FICHA DE ASIGNATURA

Título: Psicopatología forense.
Descripción:
El ser humano puede ser entendido desde distintas perspectivas, y teniendo como objeto de
estudio tanto comportamientos, como emociones, contextos o cogniciones. Todos estos,
siendo normativos o no, pueden estar relacionados con la legalidad de una forma u otra, y es
aquí donde encontramos una dimensión añadida. Esta sería la presencia de ciertos trastornos
o enfermedades mentales que afecten a las conductas, pensamientos, o capacidades
cognitivas y volitivas, y que son capaces de influir en su imputabilidad.
Es por esto que el conocimiento, así como el análisis y la capacidad de valorar las distintas
alteraciones mentales es crucial en la labor del Psicólogo Jurídico, pues ha de dominar cómo
las distintas psicopatologías afectan al comportamiento humano en relación a la ley, y cuáles
son las posibles vías de evaluación, prevención y actuación ante este tipo de casuísticas.

Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización:
En la presente asignatura se definirán los trastornos y enfermedades mentales, afectaciones
neurológicas y discapacidades intelectuales, concretando su impacto en las dimensiones del
ser humano. Añadiendo a su vez cómo éstas particularidades afectan a sus conductas
relacionadas con la legalidad y su capacidad de obrar y tomar de decisiones.

Modalidad: Online.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.

Alteraciones mentales: Trastornos y enfermedades mentales.
Neuropsicología en la Psicología Jurídica.
Discapacidad intelectual: implicaciones jurídicas.
Manejo de instrumentos: Comorbilidad y diagnóstico diferencial.
Análisis de la personalidad en contextos jurídicos y periciales.

Competencias:
CE2.- Reconocer y valorar las distintas afecciones mentales que se relacionan con el ámbito 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

