FICHA DE ASIGNATURA

Título: Elaboración de informes periciales nacionales e internacionales
Descripción:
Una de las especialidades más extendidas dentro del campo de la Psicología Jurídica es la
elaboración de informes periciales, de manera tanto pública como privada. El sistema judicial
está especializado en el análisis de situaciones o contextos desde una perspectiva nacida del
Derecho. Sin embargo, existen ámbitos que escapan de su área de conocimiento, por lo que
requieren la necesaria ayuda o valoración de un profesional de otra índole, que le ayude a
comprender la realidad, y por consiguiente, tomar la decisión más adecuada.
Por ello los juzgados requieren el apoyo de Psicólogos Jurídicos con el papel de peritos, pues
estos son expertos en el análisis de la conducta humana en relación a la legalidad, y pueden
llevar a cabo una descripción de la realidad basada en la metodología científica y los
conocimientos reglados que hacen de la Psicología Jurídica una ciencia.
Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización:

En la presente asignatura, el alumnado conocerá en profundidad el papel del Psicólogo Jurídico
ante el órgano judicial. Será desmenuzado y estudiado el proceso de preparación, metodología
y elaboración de informes periciales, además de su correcta y posterior ratificación en juicios.
El alumno adquirirá habilidades, técnicas y herramientas suficientes para hacer frente a estas
situaciones en la práctica profesional.

Modalidad: Online.
Temario:
1.
2.
3.
4.

El psicólogo ante el órgano judicial
El informe psicológico: estructura y metodología
Credibilidad del testimonio como técnica transversal
Ratificación de informes psicológicos en juicios

Competencias: 1, 4, 5, 6

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

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

