FICHA DE ASIGNATURA

Título: Fundamentos del derecho aplicados a la Psicología Jurídica.
Descripción:
La Psicología Jurídica es la rama de conocimiento que centra sus esfuerzos en el estudio del
comportamiento humano, sus cogniciones y contexto en relación con la legalidad. Por ello
desarrolla su labor junto con distintas disciplinas de las cuales obtenemos conocimientos de
gran importancia para el desarrollo de esta profesión. Es aquí donde la Psicología Jurídica se
encuentra con el Derecho para coordinarse y obtener un óptimo resultado.
Es de vital importancia que el alumnado domine los conceptos, procedimientos y técnicas que
derivan de la disciplina del Derecho, puesto que la figura del Psicólogo Jurídico está presente
numerosos contextos que aúnan ambas ciencias. Dado que tanto la Psicología Jurídica como
el Derecho varían en relación al estado, comunidad o país en el que se enmarque, el presente
máster desarrolla sus contenidos de manera internacional, dotando al alumnado de
conocimientos que le permitan ejercer la profesión a lo largo y ancho del mundo.

Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización:
El programa de la asignatura introduce al alumnado los conceptos jurídicos necesarios para el
desarrollo de la profesión. Además de esto, recibirán una excelente formación en materia tanto
nacional como internacional de las distintas ramas incluidas dentro del Derecho, como el
Derecho Penal, Procesal, Civil y Penitenciario, profundizando en las individualidades de todos
ellos y los procesos en los que se encuadran.
Modalidad: Online.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derecho Penal y Derecho Penal del menor.
Derecho Procesal.
Derecho Civil: Incapacidad jurídica.
Derecho Civil: Familia.
Derecho Penitenciario y el rol del psicólogo.
Medicina Legal en la Psicología Jurídica.
Derecho Internacional: comparativa del sistema judicial.

Competencias:

CE1.- Conocer el sistema legislativo y las herramientas jurídicas tanto a nivel nacional como
internacional aplicado a la Psicología Judicial y Forense.

CE3.- Analizar los servicios tanto públicos como privados del sector
de la Psicología Judicial y Forense.
CE4.- Dominar los derechos, deberes y responsabilidades del psicólogo o psicóloga dentro
contexto Judicial y Forense.
CE5.- Identificar supuestos en los que se atribuye o desestima la responsabilidad penal o civil.
CE6.- Profundizar en las técnicas y herramientas de evaluación que se utilizan dentro de la
piscología judicial y pericia forense.
CE7.- Profundizar en las técnicas y herramientas de intervención que se utilizan dentro de la
piscología judicial y pericia forense.
CE8.- Analizar las distintas tipologías de víctima y conocer las alternativas de intervención.
CE9.- Analizar las distintas tipologías de victimario y conocer las alternativas de intervención.
CE12.- Definir la Mediación como ámbito especializado en la resolución de conflictos y paralelo
a la psicología jurídica y forense.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

23

100

Clases prácticas

22

100

Tutorías

5

100

100

0

Trabajo autónomo

Metodologías docentes:
- Clases Teóricas
- Seminarios Experimentales o de Revisión Biblliográfica
- Sesiones de Discusión y Debate
- Actividades Guiadas
- Tutorías
- Trabajo Autónomo en Grupo
- Trabajo Autónomo Individual
- Examen

Sistema de Evaluación:

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio

40

60

Evaluación de la prueba

40

60

