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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a
través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título
propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión
Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría
especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta
con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de
Normalización y Certificación(AENOR) de acuerdo a la normativa ISO
9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los
parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador
con tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua para
personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además
de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y
baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa
dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo
que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable.
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE
CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales
en más de 160 países de todo el mundo).

Años de experiencia avalan el

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro

trabajo docente desarrollado en

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones

Educa, basándose en una

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo

metodología completamente a la

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de

vanguardia educativa

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.
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Maestría Internacional en Criminalística y Psicología Forense

DURACIÓN:

MODALIDAD:

600 horas

Online

PRECIO:

744 $
Incluye materiales didácticos,
titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Titulación de Maestría Internacional en Criminalística y Psicología Forense con 600 horas expedida por
EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación
Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel
de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).
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Descripción
La Psicología Criminal, al igual que las ciencias forenses, ha tomado un significativo auge en los últimos
años. Es por ello que la demanda académica también ha ido en incremento, sobre todo en países como
España, México y Argentina. La Psicología Forense tiene como principales tareas recabar, analizar y
presentar evidencias de carácter psicológico para el esclarecimiento de algún proceso judicial; es decir, el
peritaje psicológico. Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la psicología y más específicamente
en el contexto de psicología forense este es su momento, con la Maestría en Psicología Forense podrá
adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la mejor forma posible. En el sector
del Derecho y temas jurídicos es muy importante la formación de los profesionales, debido a la complejidad
de este ámbito y las dificultades que se pueden experimentar.
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Objetivos
- Aprender los conceptos generales sobre las ciencias forenses. - Conocer los aspectos esenciales sobre
heridas, lesiones, traumatismos y su estudio forense. - Conocer evidencias dactiloscópicas o documentales.
- Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial. - Conocer los
diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos. - Interpretar el sistema de mediación y la
importancia de éste en la implicación de los afectados. - Identificar el contenido material de la criminología y
el derecho penal y diferenciar sus semejanzas y discordancias. - Conocer el concepto de delito en el
ordenamiento jurídico español y el tratamiento dado como factor jurídico, social y político - Adquirir el
concepto de delincuente, así identificar las circunstancias que eximen, atenúan o agravan su responsabilidad
penal. - Reconocer las enfermedades mentales y la trascendencia que tiene para el tratamiento de la
delincuencia.

A quién va dirigido
Esta Maestría en Psicología Forense está dirigida a personas interesadas laboralmente en este sector y que
busquen una oportunidad para desarrollarse como profesionales. Además es interesante para profesionales
que quieran ampliar su formación.

Para qué te prepara
Esta Maestría en Psicología Forense prepara para conocer a fondo el sector jurídico en el contexto de la
psicología forense, adquiriendo los factores esenciales que influyen en este fenómeno y aprendiendo las
técnicas para realizar evaluaciones en el ámbito de la psicología forense.

Salidas Laborales
CON esta maestría PODRÁS DESARROLLAR TU CARRERA PROFESIONAL EN: - Peritaje judicial en psicología
- Asesor jurídico en criminología - Psicólogo experto en área criminalística - Miembro de las FFCC
especializado en Psicología Forense - Investigación en Psicología Forense
-
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Formas de Pago
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que
hay disponibles

Financiación
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización
de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que
hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización
El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un
acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.

Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.
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Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los máximos
criterios de calidad en la formación y
formamos parte de la Asociación
Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área de
conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas de
empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario
MÓDULO 1. PSICOLOGÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PSICÓLOGOS QUE TRABAJAN PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN
ESPAÑA
1.Introducción
2.Psicólogos de familia
3.Psicólogos de las Clínicas Médico Forenses
4.Psicólogos de menores
5.Psicólogos de Vigilancia Penitencia
6.Psicólogos en asistencia a víctimas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DE LA VÍCTIMA
1.Introducción al informe pericial
2.Realización de entrevistas para la obtención de datos
1.- Tipos de entrevista
2.- Condiciones para la realización de la entrevista
3.Aspectos básicos del informe pericial psicológico de la víctima
1.- Características específicas del informe pericial psicológico de la víctima
2.- El daño psicológico de la víctima
3.- Psicopatología y victimización criminal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DEL DELINCUENTE
1.Introducción al informe pericial psicológico del delincuente
2.Estudios psicológicos
1.- Estudio de la personalidad
2.- Estudio de la inteligencia
3.Redacción del informe pericial
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4.Los delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS ESENCIALES EN PSICOLOGÍA FORENSE
1.Personalidad violenta y psicopatía
1.- Bases sociales y biológicas de la violencia
2.- La personalidad violenta: teoría de Millon
3.- La psicopatía: teoría de Raine y Hare
2.Agresión sexual
1.- Tipos de agresores en psicología forense
2.- Agresión sexual en niños
3.- Etiología de la delincuencia sexual: teoría de Marshall
3.Malos tratos en Psicología Forense
1.- El maltratador
2.- La víctima
3.- Dinámica de la relación abusiva
4.Credibilidad del testimonio
1.- El análisis del contenido basado en criterios: CBCA
2.- El sistema de análisis de la validez de las declaraciones (SVA)
3.- La entrevista al menor
4.- La credibilidad del testimonio en el caso de adultos
5.Adicciones y su repercusión legal
1.- Consideraciones sobre el tratamiento penal de las toxicomanías
2.- Los trastornos del comportamiento y la conducta inducidos por sustancias
3.- El perfil psicológico del consumidor de sustancias
4.- La evaluación de un toxicómano desde el punto de vista de la pericial
6.Accidentes, deterioro e incapacidades
1.- Entrevista con el presunto incapaz por déficit cognitivo
2.- Valoraciones periciales por causas sobrevenidas del exterior: agresiones, accidentes de tráfico y laborales
(TCE)
3.- Valoración psiconeurológica del traumatizado craneal. Metodología básica de intervención
4.- Evolución de los TCE a nivel forense en términos generales a lo largo del tiempo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN DENTRO DE LA PSICOLOGÍA
FORENSE
1.Introducción
2.La entrevista en psicología forense
3.La evaluación en guarda y custodia imputada
4.Evaluación de la conducta violenta
1.- Entrevistas
2.- Escalas
3.- Autoinformes
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5.Valoración de los agresores sexuales
6.Valoración de la inteligencia y el deterioro mental
7.Evaluación de las víctimas de agresión
8.Evaluación de las toxicomanías
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS MENTALES Y RESPONSABILIDAD
1.La imputabilidad
2.Relación entre trastornos mentales e implicación forense
1.- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer
2.- Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
3.- Trastorno de depresión mayor
4.- Trastorno de estrés postraumático
5.- Trastorno obsesivo compulsivo
6.- Trastorno de síntomas somáticos
7.- Trastorno de identidad disociativo
8.- Trastornos de la personalidad

MÓDULO 2. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1.Delimitación de los términos peritaje y tasación
2.La peritación
3.La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
1.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
1.Concepto
2.Clases de perito judicial
3.Procedimiento para la designación de peritos
4.Condiciones que debe reunir un perito
5.Control de la imparcialidad de peritos
6.Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1.El reconocimiento pericial
2.El examen pericial
3.Los dictámenes e informes periciales judiciales
4.Valoración de la prueba pericial
5.Actuación de los peritos en el juicio o vista
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS
TRIBUNALES
1.Funcionamiento y legislación
2.El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
1.La responsabilidad
2.Distintos tipos de responsabilidad
1.- Responsabilidad civil
2.- Responsabilidad penal
3.- Responsabilidad disciplinaria
3.El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
1.La peritación médico-legal
1.- Daño corporal
2.- Secuelas
2.Peritaciones psicológicas
1.- Informe pericial del peritaje psicológico
3.Peritajes informáticos
4.Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 3. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
1.Concepto de perito
2.Atestado policial
3.Informe pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES I
1.Informes periciales por cláusulas de suelo
2.Informes periciales para justificación de despidos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES II
1.Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
2.Informes especiales de carácter pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1.Concepto de prueba
2.Medios de prueba
3.Clases de pruebas
4.Principales ámbitos de actuación
5.Momento en que se solicita la prueba pericial
6.Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
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1.¿Qué es el informe técnico?
2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
3.Objetivos del informe pericial
4.Estructura del informe técnico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1.Características generales y estructura básica
2.Las exigencias del dictamen pericial
3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1.Valoración de la prueba judicial
2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

MÓDULO 4. PERITAJE FORENSE Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO
EN DERECHO CIVIL, FAMILIAR Y LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMENTALES
1.Introducción a la Psicología Jurídica
1.- Definición
2.- Funciones
2.La prueba pericial y el Derecho Civil
3.La prueba pericial y el proceso matrimonial canónico
4.La prueba pericial y el Derecho laboral
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS PSICOLÓGICAS (I)
1.Rasgos generales de la entrevista psicológica en los ámbitos civil y laboral
2.La valoración de la prueba pericial psicológica: la credibilidad y la exactitud
3.Los test proyectivos
1.- Características de técnicas proyectivas
2.- Fundamentación teórica de los test proyectivos
4.Clasificación de técnicas proyectivas
1.- Técnicas proyectivas gráficas; el Test del árbol
5.Aplicación de los test proyectivos gráficos
6.Críticas a los test proyectivos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PSICOLÓGICAS (II)
1.La psicología como ciencia cuantitativa: psicometría
2.Los fundamentos de la psicometría
3.La medición de las aptitudes mentales
4.Los distintos ámbitos de aplicación de la psicometría como técnicas psicológicas jurídicas; derecho civil,
familiar y laboral
5.La psicometría como técnica de exploración de los procesos intelectuales
6.La psicometría como técnica de exploración de la psicoorganicidad
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1.- Instrumentos de medida del deterioro cognitivo
7.La psicometría como técnica de exploración de la personalidad
1.- El estudio de los principales test de personalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÁMBITOS DE APLICACIÓN
1.El rol del psicólogo en el ámbito jurídico
2.Ámbitos de actuación del perito psicológico en Derecho
3.Extracción de datos para el informe pericial judicial en materia psicológica
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHO CIVIL
1.Introducción al Derecho civil
2.La capacidad legal en el ámbito civil
1.- La incapacidad jurídica
3.Los internamientos judiciales no voluntarios por razón de trastorno psíquico
4.La reasignación de género
5.La capacidad testamentaria y la impugnación de testamentos
1.- La capacidad para disponer por testamento
6.La valoración de las secuelas psicológicas en los accidentes de tráfico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO DE FAMILIA (I)
1.El matrimonio y su nulidad
1.- Nulidad matrimonial
2.La Emancipación. El matrimonio del menor.
3.El acogimiento. Idoneidad
4.La adopción
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERECHO DE FAMILIA (II)
1.La patria potestad. Disposiciones generales
2.La administración de los bienes de los hijos
3.La extinción de la patria potestad. Privación y suspensión
4.Privación de la patria potestad. Causa por delitos
5.El perito psicólogo forense, la privación y extinción de la patria potestad
6.El divorcio, la separación y el psicólogo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERECHO LABORAL (I)
1.Introducción al Derecho Laboral
2.Los accidentes laborales
3.Tipos de accidente laboral desde el punto de vista técnico
4.Repercusiones de los accidentes de trabajo
5.Valoración de los grados de incapacidad respecto del rendimiento laboral
1.- La Incapacidad Temporal
2.- La Incapacidad Permanente
6.Aspectos básicos de la valoración de la incapacidad
7.El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. DERECHO LABORAL (II)
1.El estrés laboral
1.- Modalidades de estrés laboral
2.- Factores de riesgo del estrés laboral: principales desencadenantes
3.- Consecuencias del estrés laboral
4.- Diferencias con el síndrome de Burnout
2.El acoso laboral o mobbing
1.- Factores desencadenantes del acoso laboral
2.- Consecuencias para la víctima de mobbing
3.El acoso sexual en el trabajo
1.- Tipos de acoso sexual en el trabajo
2.- Consecuencias del acoso sexual en el trabajo
3.- Consideraciones sobre el acoso sexual en la legislación española
4.La simulación y disimulación
1.- Signos para detección
2.- Actuaciones contra la simulación y disimulación de los síntomas
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA MEDIACIÓN
1.Origen y concepto de la mediación
2.Principios orientadores y rectores del proceso de mediación
3.Mediación en el sistema judicial
1.- Protocolos de mediación intrajudicial
4.La mediación como proceso
5.Consecuencias procesales de la consecución del acuerdo de mediación
6.Métodos alternativos a la mediación

MÓDULO 5. PSICOLOGIA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA CRIMINAL
1.Concepto psicológico de acto delictivo
2.Fases de la acción delictiva
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENUANTES, EXIMENTES Y AGRAVANTES
1.Circunstancias atenuantes
2.Circunstancias eximentes
3.Circunstancias agravantes
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VICTIMOLOGÍA
1.Concepto de víctima
2.Clasificación y características de la víctima
3.El proceso de victimización
4.Factores de vulnerabilidad y protección
5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas
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6.Derechos de las víctimas
7.La justicia restaurativa
8.Evaluación psicológica forense de la víctima
9.El abuso del derecho
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA DEL TESTIGO
1.La psicología del testimonio
2.Factores relevantes en el proceso de testificación
3.La credibilidad del testimonio
4.La memoria de los testigos
5.Personalidad del testigo
6.El olvido de la información
7.Evocación y distorsión de la información
8.Patología del testimonio
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE
1.Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores
2.Aspectos sociales del delito
3.Penalización de delitos
4.Prevención del delito
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CRIMINAL
1.La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal
2.Contextos de aplicación
3.El proceso de investigación
4.Áreas y fuentes de investigación
5.Técnicas e instrumentos de evaluación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA CRIMINAL
1.Validez y fiabilidad de la predicción
2.Factores biológicos de la conducta criminal
3.Factores cognitivos de la conducta criminal
4.Factores familiares de la conducta criminal
5.Factores socio-educativos de la conducta criminal
6.Poblaciones específicas
7.Condiciones especiales
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