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TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO  
online 

PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE  
PSICOLOGÍA APLICADA AL CONTEXTO JUDICIAL 

 

 

 

 

Son muchas, y cada vez más, las 

ocasiones en las que se solicita, tanto 

desde el ámbito privado como de oficio, 

la realización de informes psicológicos 

periciales en diferentes asuntos 

judiciales (evaluación de víctimas y 

agresores, violencia de género, acoso 

laboral y/o sexual, bullying, valoración 

del testimonio, abuso sexual infantil, 

conflictos en asuntos de familia, etc.). 
 
 
 

 
- OBJETIVOS DEL TALLER 
 
La realización de este taller, eminentemente PRÁCTICO, prepara para obtener los 
conocimientos básicos necesarios sobre Psicología Jurídica y Forense, sus ámbitos 
de aplicación y las áreas de intervención como Peritos en los Juzgados y Tribunales 
de Justicia. Se ofrece un marco contextual y profesional para el ejercicio de la 
práctica psicológica en el contexto jurídico-forense. Asimismo, se realizarán y 
analizarán casos reales de diferentes ámbitos de intervención psicológico-forense.  
 
Se describirá y explicará el papel del psicólogo en los diferentes ámbitos de la 
psicología forense (Civil, Familiar, Penal, Laboral). También se comentarán las 
peculiaridades de cada contexto, así como las principales dificultades u obstáculos 
que aparecen a lo largo del proceso y que, tanto por nuestra formación, profesión 
como años de experiencia, hemos constatado. 
 
Trabajaremos con  casos prácticos reales para asentar los conocimientos teóricos. 
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- ESTRUCTURA 

Está organizado en 4 módulos independientes. Puede realizarse de forma 
conjunta el curso completo, o bien, se puede realizar la inscripción en cualquiera 
de los cuatro módulos por separado. 

 
- DURACIÓN 

 

32 horas totales es la duración del curso completo. Cada módulo tiene una 
duración de 8 horas reales. 

 
- METODOLOGÍA 

 

✓ Online, mediante ZOOM. 
✓ Expositiva, mediante el uso de presentaciones y explicaciones docentes. 
✓ Audiovisual.  
✓ Simulaciones mediante Role Playing 
✓ Práctica, mediante ejercicios con casos reales. 
✓ Interactiva, con participación activa y colaborativa por parte del profesorado 

y el alumnado. 
 

- CONDICIONES GENERALES 
 

✓ Grupos reducidos. 
✓ Precio del taller completo (los cuatro módulos): 270 €  
✓ Precio de cada módulo, por separado: 75€ 
✓ El curso podrá suspenderse en caso de no contar con el número suficiente de 

alumnos/as matriculados/as. 
✓ Profesorado especializado y altamente cualificado, con más de 25 años de 

experiencia. Profesores de la Universidad de Alicante.  
 

- FECHAS DE REALIZACIÓN (pueden sufrir variaciones) 
 

• Módulo 1: 13 y 16 de septiembre  

• Módulo 2: 27 y 30 de septiembre 

• Módulo 3: 11 y 14 de octubre 

• Módulo 4: 25 y 28 de octubre  
 

- HORARIOS: 16-20 horas a lo largo de dos días cada módulo. 
 

- PREINSCRIPCIÓN:  Por email, dirigido a psicojurix@psicojurix.com poniendo 

en asunto “Preinscripción Curso PsiJurForense 2021” e incluyendo en el 

cuerpo del email: datos personales y de identificación básicos, formación y 

módulos en los que se inscribe. 
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          PROGRAMA FORMATIVO- MÓDULOS 

 

 
▪ MÓDULO 1.-  Introducción a la Psicología Jurídica y Forense 

 
✓ Funciones, aspectos jurídicos y deontológicos del psicólogo como perito.  
✓ La prueba pericial.  
✓ La evaluación psicológico-forense y el informe pericial. 
✓ Psicología y Derecho. Aplicaciones de la Psicología Forense. 
✓ Campos prácticos de aplicación.    

 
▪ MÓDULO 2.- Psicología Forense aplicada al Derecho de Familia 

 
✓ Procedimientos de Familia: Patria potestad; Guarda y custodia; Régimen de 

visitas; Tipos de custodia. 
✓ Metodología y evaluación de capacidades y competencias en asuntos de familia. 
✓ Casos más frecuentes y casos especiales. 

 
▪ MÓDULO 3.- Psicología del Testimonio 

 
✓ Variables que intervienen en la exactitud del testimonio de víctimas y testigos. 
✓ Valoración forense de la credibilidad del testimonio. 
✓ Efectos contaminadores de la sugestión en las declaraciones y en las 

identificaciones. 
✓ Protocolos de entrevistas para valorar las declaraciones y testimonios. 
✓ Evaluación de abusos sexuales a menores. 
✓ Evaluación de la validez y credibilidad del testimonio en otros contextos. 

 
▪ MÓDULO 4.- Aplicación de la Psicología forense en el ámbito penal 

 
✓ Victimología Forense. 
✓ Protocolo de evaluación de víctimas de delitos. 
✓ Evaluación psicopatológica de los victimarios. 
✓ Procesos de evaluación en diferentes contextos. 
✓ Introducción a la predicción del riesgo de violencia / reincidencia. 
✓ Aplicación de casos prácticos (víctimas y autores de diferentes tipologías 

delictivas). 

 

 

 

 

Se entregará DIPLOMA certificando el aprovechamiento del curso. 
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MÁS INFORMACIÓN: 

 

 
- Teléfono: 966377366  

 

- Email: psicojurix@psicojurix.com 
 

- Si quieres conocernos más, visita nuestra web: www.psicojurix.com 
 

- También estamos en Facebook e Instagram 
  

                                      
 
 

- Sobre nosotros... 
 

Laura Fatima Asensi Pérez. Psicóloga Jurídico-Forense. Profesora de la 

Universidad de Alicante (Dpto. de Psicología de la Salud) con docencia en 

Criminología y doble Grado Derecho-Criminología. Psicóloga Especialista en 

Psicología Clínica. Máster en Psicología Forense Internacional. Miembro del 

Listado Oficial de Psicólogos Forenses (LOPF) del Colegio Oficial de Psicólogos 

de la Comunidad Valenciana (hasta 2020). Certificado EuroPsy de la 

Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. Miembro de la División de Psicología 

Jurídica (PsiJur) del Consejo General de Colegios Oficiales de la Psicología.  Formadora de 

Psicólogos del COPCV en el ámbito jurídico-forense. Colaboradora habitual en cursos de 

formación y especialización en diferentes Colegios Profesionales, Instituciones y Universidades. 

Docente en diversos Cursos de Máster, Congresos, Jornadas, Talleres Internacionales y 

Conferencias. Participación en proyectos de innovación docente de la UA. Co-directora de 

PsicoJurix- Alicante.  

 

Miguel Díez Jorro. Psicólogo Jurídico-Forense. Profesor de la Universidad 

de Alicante (Dpto. de Psicología de la Salud) con docencia en Criminología y 

doble Grado Derecho-Criminología. Psicólogo habilitado sanitario. Miembro 

del Listado Oficial de Psicólogo Forenses (LOPF) del Colegio Oficial de 

Psicólogos de la Comunidad Valenciana (hasta 2020). Colaborador con la 

Ilma. Audiencia Provincial de Alicante. Certificado EuroPsy de la Federación 

Europea de Asociaciones de Psicólogos. Miembro de la División de Psicología Jurídica (PsiJur) del 

Consejo General de Colegios Oficiales de la Psicología. Formador de Psicólogos del COPCV en el 

ámbito jurídico-forense.  Colaborador habitual en cursos de formación y especialización en 

diferentes Colegios Profesionales, Instituciones y Universidades. Docente en diversos cursos de 

Máster, Congresos, Jornadas, Talleres Internacionales y Conferencias. Participación en proyectos 

de innovación docente de la UA. Co-director de PsicoJurix- Alicante.                                                      
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