FICHA DE ASIGNATURA

Título: Tratamientos, técnicas y herramientas de prevención e intervención.
Descripción:
La Psicología Jurídica abarca una amplia variedad de actuaciones profesionales, entre las
cuales podemos encontrar la elaboración de periciales psicológicas, el estudio de la violencia,
la delincuencia y la victimología, la mediación, el desarrollo de proyectos de prevención o
actuación, etc. Pero existe un nexo que las une a todas ellas, y es la necesidad de una
preparación teórica y práctica en las habilidades y recursos que asegurarán una excelente
práctica profesional. Estos recursos son los tratamientos, las técnicas y demás herramientas de
prevención e intervención.
El Psicólogo Jurídico ha de conocer una amplia gama de modos de proceder a la hora de
enfrentarse a una realidad, por lo que existen estos conocimientos de índole tanto transversal
como de aplicación específica, que le ayudarán a desenvolverse en todos los ámbitos, y saber
aplicar aquellas herramientas específicas para cada situación.

Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización:
En esta asignatura, el alumnado tendrá la oportunidad de desarrollar de forma práctica y
teórica las técnicas de entrevista psicológica más útiles, las herramientas de evaluación
específicas para los distintos ámbitos de la Psicología Jurídica, la Mediación como técnica y
como profesión individualizada, etc. Además de esto, el alumnado aprenderá a desarrollar,
implantar y evaluar programas de prevención y actuación.
Modalidad: Online.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrevista psicológica.
Evaluación en la psicología jurídica.
Evaluación en el ámbito penitenciario.
Programas de prevención y actuación en la psicología jurídica.
Mediación.

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.
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.
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.

CE11.- Conocer el proceso de creación, desarrollo y evaluación de los programas de
prevención en el contexto de la psicología jurídica.
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

