Como elaborar un Informe
Psicológico Forense
La psicología forense es una rama de la psicología cuyo objeto de
estudio son los individuos involucrados en procesos judiciales,
con el fin de facilitar la toma de decisión del juez o el sistema
judicial en la resolución de dichos litigios.
El psicólogo forense es una persona experta en esta área, cuyo
objetivo primordial es la aplicación de los conocimientos y
métodos psicológicos en el ámbito jurídico-legal.
Para proporcionar ayuda profesional, el psicólogo forense debe
realizar todo tipo de informes psicológicos forenses, también
denominados informes periciales.

Dirigido a
Este curso va dirigido a profesionales de la psicología, de la salud
(psiquiatras, médicos de atención primaria, enfermeros, fisioterapeutas),
educadores sociales, profesorado de todos los niveles educativos,
directores de centros educativos y estudiantes de carreras afines o que
puedan tener relación con este tipo de paciente.

Objetivo
Una vez finalizado el curso, el alumno estará preparado para trabajar la
prevención e intervención de este tipo de paciente en:

•
•
•
•
•
•
•
•

Centros sanitarios públicos y privados.
Clínicas de Psicología.
Centros de Adicciones.
Fundaciones sanitarias.
Centros educativos.
Centros de investigación y docencia universitaria.
Entidades de cooperación al desarrollo.
ONG que se centren en la exclusión social.

Requisitos
Los requisitos necesarios para que el alumno pueda realizar y aprovechar
eficazmente el curso, son conocimientos básicos en psicología, medicina,
educación social, etc.

Duración
15 horas en modalidad de tele-formación.

Tutora
MARIA LUISA VALLEJO TORRES. Doctorado en Ciencias
Forenses, Licenciada en Psicología, Master en Psicología
Jurídica, Master en Gestión y Dirección de Empresas, Técnico
Superior en Mediación Familiar, Experta en Menores Agresores,
Educadora, ...

Mi trayectoria profesional está marcada por más de 15 años de
experiencia en el sector privado y público de la Psicología Forense, así
como en la educación universitaria.
Mi trabajo día a día se basa en la mejora de la salud mental y el bienestar
social de las personas que nos visitan en Psico-Clinic.

Contenido
El informe psicológico forense y cómo se realiza
Recomendaciones sobre el informe pericial
Partes del informe psicológico forense
Casos donde puede ser necesario un informe psicológico
forense
 Derecho penal
 Derecho civil
 Ámbito de menores
 Derecho familiar
 Derecho laboral
- Bibliografía
- Caso práctico
-

Evaluación
Como evaluación final del curso el alumno deberá de enviar a su tutora un
caso práctico.

