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CURSO 

PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO.  

Obtención y valoración de la credibilidad de  
los testimonios de víctimas y testigos 

 
 

¿Es útil y habitual la realización de evaluaciones psicológicas sobre exactitud 
y credibilidad del testimonio en el contexto judicial?   

 
La valoración de la credibilidad del testimonio es una de las demandas más 

habituales realizadas en el contexto forense a distintos profesionales por parte de los  
operadores jurídicos dentro del Derecho Penal. 

 
 
 
✓ OBJETIVOS: La realización de este curso prepara para obtener los conocimientos básicos 

necesarios sobre Psicología del Testimonio, sus ámbitos de aplicación y diferentes áreas de 

intervención.  Conocer algunos de los sistemas desarrollados desde la Psicología del 

Testimonio para establecer la estimación de la exactitud y la credibilidad de los testimonios de 

testigos y/o víctimas en el contexto forense desde un punto de vista empírico.    

 
 

✓ NIVEL DEL CURSO: Básico 
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✓ HORAS TOTAL DEL CURSO: 10 horas 

 

 

✓ DIRIGIDO A:  Graduados en Psicología, 

Criminología y estudiantes de últimos cursos. En 

todo caso, se precisan conocimientos básicos de 

Psicología. 

 

 

✓ LUGAR y FECHAS DE REALIZACIÓN:  

       –      Universidad de Alicante  

–  25 y 26 de septiembre de 2018. Horario: 16:00 – 21:00 horas 

 

 

✓ PREINSCRIPCIÓN:  Por email a psicojurix@psicojurix.com poniendo en asunto “Preinscripción 

Curso PsiJurTestimonio 2018” e incluyendo en el cuerpo del email datos personales y de identificación 

básicos, estudios, así como número de teléfono de contacto. 

 

✓ PROFESORADO: Laura Fátima Asensi Pérez y Miguel Díez Jorro – Psicólogos Clínicos y Forenses   

– Profesores de la UA – Más de 25 años de experiencia. 

 

✓ ÍNDICE BÁSICO DEL CURSO 
 

▪ Introducción a la Psicología Jurídica y Forense. Conceptos fundamentales 

o La prueba pericial. Funciones y obligaciones del perito 

o Evaluaciones Periciales de la prueba testifical 

▪ Credibilidad y exactitud de las declaraciones testificales. 

▪ Variables que influyen en la exactitud de los testimonios. 

▪ Detección e indicadores del engaño.  

▪ Cuáles son los tópicos habituales y cómo reconocerlos. 

▪ Análisis de la conducta no verbal y examen de la respuesta fisiológica.  

▪ Protocolos de valoración de la credibilidad de las declaraciones de víctimas. 

▪ Diferentes protocolos de entrevistas. 

o Entrevistas a personas vulnerables: víctimas menores, víctimas de violencia sexual, 

víctimas de violencia de género, víctimas con discapacidad intelectual. 

▪ Evaluación de la identificación de sospechosos: ruedas de reconocimiento y fotografía, 

retratos robot… 

▪ Efectos contaminadores de la sugestión en las declaraciones y en las identificaciones. 

▪ Trabajo con casos prácticos reales. 
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Se entregará DIPLOMA certificando el aprovechamiento del curso 

 
 
 
 

✓ METODOLOGÍA 
 

▪ Presencial. 

▪ Expositiva, mediante el uso de presentaciones y 

explicaciones docentes. 

▪ Virtual, con reproducciones audiovisuales de 

especial interés.  

▪ Simulaciones mediante Role Playing 

▪ Práctica, mediante ejercicios de casos reales. 

▪ Interactiva, con participación activa y colaborativa 

por parte de los profesores y de los alumnos. 

 
 

✓ CONDICIONES GENERALES 
 

▪ Grupos reducidos. 

▪ Precio: 90 € (incluyendo matrícula, asistencia presencial, entrega de material y realización de casos prácticos) 

▪ El curso podrá suspenderse en caso de no contar con el número suficiente de alumnos/as 

matriculados/as. 

▪ Profesorado especializado, cualificado y con amplia experiencia profesional y formativa.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 
 
 

 

Teléfono: 966377366    WhatsApp  630352191 
 

Email: psicojurix@psicojurix.com  -  Ver enlace del curso y actualizaciones aquí 

 

Sobre nosotros... 
 

Laura Fátima Asensi Pérez y Miguel Díez Jorro. Psicólogos Clínicos y Forenses, contamos con más de 25 
años de experiencia profesional. Profesores de la Universidad de Alicante (Dpto. de Psicología de la 
Salud) con docencia en Criminología y doble Grado Derecho-Criminología. Miembros del LOPF-Listado 
Oficial de Psicólogos Forenses (antes SIPF) del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana 
desde 2002. Realizamos evaluación e intervención psicológica jurídica y  forense, informes periciales y 
formación especializada. Certificado EuroPsy de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. 
Miembros de la División de Psicología Jurídica (PsiJur) del Consejo General de Colegios Oficiales de la 
Psicología. Pertenecemos asimismo a la División de Psicología Académica de la Sociedad Española de 
Psicología (SEP). Colaboradores habituales en cursos de formación y especialización en diferentes 
Colegios Profesionales, Instituciones y Universidades. Docentes en diversos Másteres y Cursos, 
Congresos, Talleres, Jornadas y Conferencias. Participación en proyectos de innovación docente de la 
UA. Red Tecnológica de Innovación Educativa "Portal Psicocriminología de la Universidad de Alicante". 
Directores de PsicoJurix- Alicante. Psicólogos Jurídicos y Forenses.  

mailto:psicojurix@psicojurix.com
mailto:psicojurix@psicojurix.com
mailto:psicojurix@psicojurix.com
https://www.psicojurix.com/formacion
http://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/54158?depende=B132&idioma=es
https://www.cop.es/index.php?page=SEP-Informacion
http://www.portal.psicocriminologia.ua.es/
http://www.psicojurix.com/
https://twitter.com/psicojurix
https://www.linkedin.com/company/psicojurix-psic%C3%B3logos-jur%C3%ADdicos-y-forenses/
https://www.facebook.com/PsicoJurix/

