FICHA DE ASIGNATURA

Título: Peritajes especializados
Descripción:
El papel del Psicólogo Jurídico en el órgano judicial es de crucial importancia, pues como perito
aporta una visión profesional y especializada que sólo este es capaz de proponer. Haciendo
uso de la metodología científica y los conocimientos teóricos y prácticos englobados en la
Psicología Jurídica, el perito analiza la conducta humana en cuanto a una cuestión concreta
requerida por los tribunales, y emite un informe añadiendo recomendaciones de actuación en
las que el órgano judicial basará su toma de decisiones.
Dentro del ámbito de las periciales psicológicas, encontramos un amplio abanico de temáticas,
casuísticas y especializaciones concretas en las que el perito tiene la oportunidad de actuar.
Una formación concreta y diferenciada de cada una de ellas garantizará una excelente praxis
profesional, y por ende, unos resultados óptimos que se adaptarán realmente a las
necesidades de cada casuística.

Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización:
En la presente asignatura se definirán y concretarán los distintos tipos de peritaje psicológico
especializado a nivel nacional e internacional, y que dependen de la temática de cada caso
concreto. Se proporcionarán herramientas y se compartirán conocimientos de gran utilidad,
específicos para cada una de las tipologías de peritaje. Además, éste máster añade un
novedoso concepto que se estudiará en profundidad: la Autopsia Psicológica.

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

Peritaje Psicológico en el ámbito civil: Incapacidad.
Peritaje Psicológico en el ámbito civil: Familia.
Peritaje Canónico.
Peritaje Psicológico y Acoso Laboral.
Peritaje Psicológico: Penal de menores.
Peritaje Psicológico: Penal de adultos.
Peritaje Psicológicos en Adicciones.
Autopsia Psicológica.

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

CE2.- Reconocer y valorar las distintas afecciones mentales que se
relacionan con el ámbito de 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.
CE10.- Dominar las distintas tipologías de pericia psicológica forense dependiendo de su eje
central (Civil, Penal, Canónico, Adicciones y Laboral) y reconociendo las diferencias entre ellas.

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

