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CONTENIDOS
La Psicología Forense es un espacio de trabajo para los/as profesionales de
la Psicología que se ha desarrollado con fuerza en los últimos treinta años.
No obstante, dada la confluencia con otras disciplinas (especialmente el
mundo del Derecho) y dados los problemas éticos asociados con su
ejercicio, se hace necesaria una formación práctica y contundente que
permita el dominio de aquellos aspectos esenciales para su desarrollo.
El presente curso tiene un objetivo básico: adquirir las competencias
necesarias para el abordaje, realización y defensa de un peritaje
psicológico.
El Curso se ordena en cinco Módulos temáticos que ofrecen una
panorámica completa y detallada de la labor pericial de parte.

MÓDULO 1. Fundamentos de la técnica pericial.
- El mundo del Derecho (Civil, Administrativo/Laboral, Penal).
- La realización del peritaje (proceso de decisión).
- El peritaje psicológico desde el punto de vista formal.

MÓDULO 2. El peritaje psicológico en el ámbito del Derecho Civil.
- La regulación del Derecho Civil.
- La utilidad de la legislación para el profesional de la Psicología
Forense.
- Actuación en el ámbito Civil. (Guarda y custodia, Capacidad de
obrar, etc.)
- Casos Prácticos.
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MÓDULO 3. El peritaje psicológico en el ámbito del Derecho
Administrativo y Laboral.
- Elementos básicos del Derecho Administrativo y del Derecho
Laboral.
- Actuación en el ámbito Administrativo y Laboral.
- Casos Prácticos.

MÓDULO 4. El peritaje psicológico en el ámbito del Derecho Penal.
- El Derecho Penal. Particularidades y Legislación a considerar.
- Actuación en el ámbito Penal. La imputabilidad.
- Responsabilidad penal de los peritos.
- Casos Prácticos.

MÓDULO 5. Contraperitajes y Metaperitajes.
- Conceptualización operativa de “Contraperitaje” y “Metaperitaje”.
- Escenarios de actuación.
- El informe pericial “perfecto”.
- Ética y Deontología de la actividad Metapericial.
- Casos Prácticos.
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PLAN DE TRABAJO

Cada Módulo cuenta con una estructura que guía en el proceso de
aprendizaje:

CONTENIDOS

Temario básico para su estudio y posterior trabajo en la
sesión presencial, los encuentros de chat y los foros
correspondientes.
Sesión de trabajo por videoconferencia donde se ampliarán

VIDEOCONFERENCIA los contenidos, se resolverán dudas y se abrirán líneas de
debate para su desarrollo en los foros.

LECTURAS
Relación de documentos que complementan los Contenidos
COMPLEMENTARIAS para promover la reflexión sobre aspectos concretos.
ENLACES
AUDIOVISUALES

Enlaces a videos, programas de radio, etc., que consolidan
aspectos de las Lecturas y los Contenidos.

FOROS DE
PARTICIPACIÓN

Espacios de debate entre alumnos y entre alumnos y
docentes.

CASOS PRÁCTICOS

Documentación, Foros y Ejercicios sobre casos prácticos
para su realización, entrega y evaluación.

DOCUMENTOS

Listado de Documentos relacionados con los Contenidos. Su
utilización no es obligatoria.

CHAT

Herramienta transversal que permite encuentros puntuales
para el desarrollo de aspectos concretos de los Contenidos,
las Lecturas o los Casos Prácticos.
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EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación generales del curso son:
- La entrega correcta de todas las actividades siguiendo las
instrucciones correspondientes, en los lugares y en los plazos
indicados. Esas actividades serán evaluadas de acuerdo a los
criterios de evaluación específicos de cada actividad
mencionados en las orientaciones de cada Módulo.
- El seguimiento de las cinco sesiones presenciales on-line.
- La participación activa y significativa en aquellos foros del grupo
que se señalen como puntos de reflexión, debate, aportaciones,
etc.
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INFORMACIÓN

Curso de Extensión Universitaria. UNED.
60 horas = 2 créditos ECTS - 4 créditos L.C.. Certificado académico.

Dirigido a:
Licenciados/as y Graduados/as en Psicología.
Estudiantes de Psicología de último curso.

Fechas (a escoger):
A. 17 de Noviembre 2014 a 19 Enero 2015
B. 23 de Febrero 2015 a 27 de Abril 2015
C. 22 de Junio 2015 a 18 de Septiembre 2015

Plazas:
Limitadas a 10 alumnos/as por edición.

Precios:
- Estudiantes: 250 euros
- Colegiados/as COP: 300 euros
- Otros: 350 euros

Información y preinscripciones:
spa@girona.uned.es (adjuntando CV)
Tel. 652926679
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