FICHA DE ASIGNATURA

Título: Recursos del ámbito público y privado en la Psicología Jurídica
Descripción: La Psicología Jurídica cuenta con una realidad laboral muy variada, puesto que el amplio
abanico de salidas profesionales disponibles permite al profesional desarrollarse en los aspectos concretos
que desee. Destacar también que ésta es una profesión en expansión, por lo que día a día aparecen nuevas
opciones laborales. Para poder llevar esto a cabo, el Psicólogo Jurídico se ve respaldado por distintos
recursos, tanto de índole pública como privada.
El alumnado, previa finalización del máster, tendrá la oportunidad de elegir cuales son las temáticas, o
ámbitos en a los que quiere enfocar su carrera profesional, y a raíz de esto, podrá analizar los recursos
existentes tanto nacional como internacionalmente para profundizar aún más en su praxis profesional.
Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 12
Contextualización: En esta asignatura los alumnos obtendrán una visión de todas las posibilidades que
los ámbitos públicos y privados le ofrecen, pudiendo elegir así el que mejor se adecúe a sus características
personales. Englobaríamos éstas en las áreas de Familia, los Equipos Psicosociales y los ámbitos
Penitenciario, Penal, la Mediación, evaluación intervención en emergencias y catástrofes, y la
criminología y fuerzas armadas

Modalidad: Online.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ámbitos de familia (SEAFI, Puntos de encuentro…).
Equipo psicosocial.
Ámbito Penitenciario.
Ámbito Penal (Centros de día, programas de reinserción…).
Herramientas para el desarrollo profesional de la Psicología Jurídica en despachos privados.
Mediación familiar, internacional, comunitaria, escolar y empresarial
Evaluación e intervención en emergencias y catástrofes
Criminología y Fuerzas Armadas

Competencias:

CE2.- Analizar los servicios tanto públicos como privados del sector de la Psicología Jurídica.
CE11.- Comprender la Mediación como ámbito englobado en la Psicología Jurídica especializado en la
resolución de conflictos familiares, internacionales, comunitarios, escolares y empresariales.
CE12.- Dominar las competencias, conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para poder
desarrollar profesionalmente la Psicología Jurídica en despachos privados.

CE13.- Dominar las herramientas de la Psicología Jurídica aplicadas a la evaluación e intervención en
emergencias y catástrofes.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

38

100

Clases prácticas

40

100

Tutorías

20

60

Trabajo autónomo

200

0

Metodologías docentes:
- Clases Expositivas
- Estudio de casos/Resolución de problemas
- Revisión Bibliográfica
- Simulación
- Trabajo Cooperativo
- Tutorías
- Trabajo Autónomo

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Evaluación del Portafolio

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Informes escritos

0

30

Comentario crítico
de recursos

0

30

Participación en
grupos de debate u
observación directa

0

30

40

60

Evaluación de la prueba

Bibliografía:

Clemente, M. Núñez, J. (1997). Psicología jurídica penitenciaria. España: Fundación UniversidadEmpresa. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=699266
Colegio Oficial de Psicología de Madrid (Ed). (2018). Anuario de Psicología Jurídica 2018. Anual Review
of
Legal
Psychology,
28,
1
89.
Disponible
en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=5349528&query=A
nuario+de+psicolog%C3%ADa+jur%C3%ADdica#
De Diego, J., De Diego, R. Jiménez, F. (1994). Tratamiento residencial y reintegración comunitaria de
delincuentes juveniles. Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Disponible en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=3156209&query=pr
ograma+de+reinserci%C3%B3n#
Espinoza, O., & Viano, C. (2008). El desafío de la libertad: Proceso de concesión de beneficios
intrapenitenciarios para la reinserción social. Chile: RiL Editores: Disponible en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=3206000&query=pr
ograma+de+reinserci%C3%B3n#
Fernández, J. M. (2013). Gestión e intervención psicológica en emergencias y catástrofes. Madrid:
Ediciones
Pirámide.
Disponible
en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=3428739&query=int
ervenci%C3%B3n+en+catastrofes#
García, F. R. (2015). La mediación familiar y el punto de encuentro familiar (Tesis doctoral). UNED.
Disponible
en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=4775775&query=pu
nto+de+encuentro#
García-López, E. (2011). Mediación, perspectivas desde la psicología jurídica. Colombia: Manualmoderno.
Disponible
en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=3226101&query=M
ediaci%C3%B3n%2C+perspectivas+desde+la+psicolog%C3%ADa+jur%C3%ADdica#
Sánchez, R. (1997). La psicología en el ejército del aire: Pasado, presente y futuro. Colegio Oficial de
Psicología
de
Madrid.
Disponible
en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=3156590&query=ps
icolog%C3%ADa+fuerzas+armadas#
Serrano, L. A. (2017). Una mirada al derecho de familia desde la psicología jurídica: Personas, parejas,
infancia.
Colombia:
Ediciones
USTA.
Disponible
en:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/detail.action?docID=5513750&query=ps
icolog%C3%ADa+jur%C3%ADdica+familia#

