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El término forense hace alusión a la práctica pericial, al informe del experto ante los tribunales de
justicia, actuando como perito o asesor de jueces y tribunales. Por tanto, la psicología forense
comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación y orientación sobre aquellos fenómenos
psicológicos, conductuales y relacionales, que inciden en el comportamiento de las personas y su
relevancia legal, utilizando métodos propios de la psicología.
La psicología forense, como área específica de la psicología jurídica, ha ido cobrando cada vez más
relevancia en la sociedad actual, consolidándose así su presencia en Juzgados y Tribunales, tanto desde
el ámbito público como el privado. Actualmente, el psicólogo realiza informes periciales en una amplia
gama de situaciones, y su demanda por parte del jurista continúa en aumento.
Con el Diplomado en Psicología Forense podrás prepararte para el ejercicio de la profesión de psicólogo
forense, como experto perito o asesor del jurista y juzgador en los procesos judiciales. A lo largo del
curso se adquirirán las herramientas y conocimientos necesarios para la elaboración del informe
forense en las distintas jurisdicciones (civil, penal, laboral, menores,…) y su exposición (ratificación)
ante Juzgados y Tribunales.
Se trata de un programa intensivo, con una parte presencial en ISEP Madrid de 50 horas en 10 sesiones,
y una parte online de 75 horas a realizar a través del nuestro Campus Virtual a tu ritmo.
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qué aprenderás
yy Conocer el rol del psicólogo forense en distintas jurisdicciones y la metodología en la elaboración del informe psicológico pericial.
yy Analizar los cuadros psicopatológicos en adultos más significativos dentro de la psicología
forense.
yy Identificar los principales aspectos conceptuales relacionados con la credibilidad del testimonio y el maltrato infantil.
yy Evaluar tanto al menor infractor como al menor en desamparo objeto de protección.
yy Conocer los principales aspectos relacionados con el peritaje psicológico en derecho de familia: guardia y custodia, interferencia y alienación parental.
yy Identificar los aspectos conceptuales relacionados con la violencia sobre la mujer.
yy Establecer la metodología seguida en un centro penitenciario, analizando el rol del psicólogo
en este ámbito y los programas de tratamiento.
yy Analizar las aplicaciones de la psicología forense en la jurisdicción social.
yy Elaborar informes periciales y harás su ratificación oral.

cómo lo aprenderás
Experimentando, aprendiendo y disfrutando con las actividades propuestas. Para ello la metodología
consistirá en:
yy Estudio de casos prácticos.
yy Aprendizaje basado en problemas.
yy Aprendizaje orientado a proyectos.
yy Aprendizaje colaborativo en grupo.
yy Realización de simulaciones (role playing)

yy Módulo 1. Gestión del proyecto profesional y de la marca personal.
yy Módulo 1. Gestión del proyecto porfesional y de la marca personal.
yy Módulo 2. Comunicación efectiva en la negociación y presentaciones excelentes.
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por qué no
querrás
perderte este
diplomado
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yy Porque adquiriás las herramientas y conocimientos necesarios para elaborar el informe forense en las distintas juridicciones y exponerlo ante Juzgados y Tribunales.
yy Porque el cuadro docente está compuesto por profesionales en activo, que, a su experiencia,
se une una contrastada vocación y experiencia docente
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de quién lo aprenderás

Área de Psicología Clínica

miguel ángel alcázar
córcoles

Psicólogo de la Fiscalía y Juzgado de Menores de Toledo. Doctor
en Psicología (UAM). Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica. Profesor Asociado, Facultad de Psicología (UAM). Máster
en Valoración de las Discapacidades (UAM). Autor de diversas
publicaciones especializadas en el ámbito de la psicología
forense.

tatiana garcía vélez

Psicóloga forense adscrita al Turno de Oficio de la Comunidad de
Madrid (listado oficial de peritos del COP-M). Personal Docente
investigador (PDIF) de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM). Magíster en Psicología Clínica Legal y Forense (UCM).
DEA y Magíster en Educación por la UAM. Autora de diversas
publicaciones científicas y ponente en diversos congresos
internacionales.

david gonzález
trijueque

Psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Doctor y Máster en Psicología Clínica Legal y Forense (UCM).
Especialista en Psicoterapia y Psicología Clínica y de la Salud
(Europsy-EFPA). Profesor y ponente en diversos cursos de
postgrado especializados en psicología forense. Experto
universitario en Ciencias Forenses para miembros de las
Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Administración de
Justicia (UNED). Magíster en Prevención de Riesgos Laborales
(Ergonomía y Psicosociología) (UAH). Autor de diversas
publicaciones especializadas en el ámbito de la psicología
forense.

Laura gonzález
guerrero

Psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Doctora y Máster en Psicología Clínica Legal y Forense
(UCM). Profesora y ponente en diversos cursos de postgrado
especializados en psicología forense. Autora de diversas
publicaciones especializadas en el ámbito de la psicología
forense.
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eva martín consuegra

Psicóloga forense adscrita a los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer de Madrid. Máster en Psicología Clínica Legal y Forense
(UCM). Máster en Psicología de la Salud (UAM). Profesora y
ponente en diversos cursos de postgrado especializados en
psicología forense.

roberto tejero acevedo Psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Especialista en Psicoterapia y Psicología Clínica y de la Salud
(Europsy-EFPA). Magíster y DEA en Psicología Clínica Legal y
Forense (UCM). Profesor honorífico del Depto. de Toxicología
y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de la UCM.
Experto universitario en Ciencias Forenses para miembros de
las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Administración de
Justicia (UNED). Magíster en Prevención de Riesgos Laborales
(Ergonomía y Psicosociología) (UAH). Autor de diversas
publicaciones especializadas en el ámbito de la psicología
forense.

sonia tomás alonso

Área de Psicología Clínica

Psicóloga de Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario
Madrid VI, Aranjuez). Magíster en Psicología Clínica Legal
y Forense (UCM). Experto universitario en Intervención en
Drogodependencias (UNED) y en Investigación criminal (UNED).
Autora de diversas publicaciones científicas y ponente en
diversos congresos especializados.
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Estructura
del programa

parte
presencial

Se trata de un programa
semipresencial cuya duración es de
125 horas y el cual está compuesto
por dos partes: una presencial y una
online.
La parte presencial tiene una
duración de 50 horas y se realizará
del 6 al 17 de julio de 2020 en ISEP
Madrid de lunes a viernes de 9:00 a
14:00h.
Una vez finalizada y aprobada la parte
presencial, se iniciará la formación
elearning (75 horas) del 20 de julio al
21 de septiembre de 2020 mediante
el Campus Virtual de ISEP.

parte online

yy Módulo 1. Introducción a la psicología
forense y metodología del informe pericial.
yy Módulo 2. Trastornos psicopatológicos y
repercusiones forenses.
yy Módulo 3. Maltrato y abuso infantil.
yy Módulo 4. El menor infractor y sus
implicaciones forenses.
yy Módulo 5. Psicología forense en
procedimientos de familia.
yy Módulo 6. Violencia de género y maltrato
sobre la mujer.
yy Módulo 7. Psicología penitenciaria y
peligrosidad criminal.
yy Módulo 8. Psicología forense en el ámbito
laboral.
yy Módulo 9. Simulación del juicio oral y defensa
pericial.

yy Módulo 10. Metodología del informe pericial
en procedimientos de familia y protocolos de
actuación.

PROGRAMA
MÓDULO 1
introducción a la
psicología forense
y metodología del
informe pericial

objetivo
Conocer los fundamentos de la psicología forense y el papel del psicólogo en la diferentes
jurisdicciones, así como la metodología en la elaboración del informe psicológico pericial.

CONTENIDOS
1. Definición de psicología forense y evolución del concepto.
2. El papel del psicólogo en la Administración de Justicia.
3. Campos de actuación de la psicología forense.
4. Formas de evaluación e instrumentos útiles en el ámbito forense.
5. Propuesta metodológica para la elaboración del informe pericial.

MÓDULO 2
trastornos
psicopatológicos y su
repercusiones forenses

objetivo
Analizar los cuadros psicopatológicos en adultos y menores más significativos en psicología forense y
sus repercusiones en las distintas jurisdicciones.

CONTENIDOS
1. Los trastornos psicopatológicos en las clasificaciones diagnósticas internacionales.
2. Trastornos psicopatológicos en adultos y su relevancia forense:
 Trastornos psicóticos.
 Trastornos de ansiedad.
 Trastornos sexuales y de la identidad sexual.
 Trastornos del estado de ánimo.
 Trastornos de personalidad.
 Trastornos relacionados con sustancias.
 Trastornos de la alimentación.
 Trastornos facticios
3. Trastornos psicopatológicos en población infanto-juvenil y su relevancia forense
 Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.
 Otros trastornos en población infanto-juvenil.
4. Casos prácticos
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MÓDULO 3
maltrato y abuso
sexual infantil

objetivo
Conocer aspectos conceptuales relacionados con la credibilidad del testimonio y el maltrato infantil y
sus formas de valoración pericial.

CONTENIDOS
1. El abuso sexual y otras formas de maltrato infantil. Manifestaciones clínicas.
2. Formas de evaluación pericial.
3. Factores cognitivos que influyen en el testimonio infantil.
4. El marco teórico de la credibilidad.
5. La técnica de credibilidad SVA-CBCA y técnicas afines en la exploración del testimonio de
abuso sexual infantil.
6. Casos prácticos.

MÓDULO 4
evaluación del menor
infractor y sus
implicaciones forenses

objetivo
Abordar las implicaciones de la psicología forense en la evaluación de menores infractores y conocer
la metodología usada para realizar informes periciales en ese ámbito.

CONTENIDOS
1. El menor infractor. Antecedentes históricos.
2. Violencia y delincuencia juvenil.
3. El Equipo Técnico y la legislación sobre el menor infractor en España (L.O. 5/00).
4. El informe pericial en menores infractores.
5. Medidas aplicables a menores infractores.
6. Casos prácticos.
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MÓDULO 5
psicología forense
en procedimientos de
familia

objetivo
Abordar aspectos teóricos y prácticos sobre el peritaje psicológico en derecho de familia, y las variables
de interés pericial en procesos relacionados con el divorcio y la custodia de los hijos.

CONTENIDOS
1. El peritaje psicológico ante casos de divorcio y custodia de los hijos.
2. Áreas de evaluación psicológica ante casos de custodia disputada.
3. Metodología y estructura del informe pericial.
4. Aspectos formales e instrumentos de evaluación en la intervención con menores.
5. Régimen de visitas y comunicaciones.
6. Criterios de suspensión de visitas.
7. Casos prácticos.

MÓDULO 6
violencia de género
y maltrato sobre la
mujer

objetivo
Abordar aspectos conceptuales relacionados con la violencia sobre la mujer (o de género) y los puntos
de interés en la evaluación pericial y realización del informe forense.

CONTENIDOS
1. Concepto y tipos de violencia de género.
2. Consecuencias psicológicas en las víctimas de violencia de género.
3. Los agresores en violencia de género.
4. Elaboración del peritaje psicológico forense en casos de violencia de género (jurisdicción
penal).
5. Elaboración del peritaje psicológico forense en casos de violencia de género (jurisdicción
civil).
6. Casos prácticos.
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MÓDULO 7
psicología
penitenciaria y
peligrosidad criminal

objetivo
Conocer el papel del psicólogo en los centros penitenciarios y sus formas de evaluación e intervención,
así como los métodos e instrumentos de evaluación de la peligrosidad criminal.

CONTENIDOS
1. El psicólogo en Instituciones Penitenciarias.
2. Los equipos técnicos y las juntas de tratamiento.
3. El papel del psicólogo y su informe.
4. El papel del psicólogo durante el tratamiento y otros momentos de la vida penitenciaria
5. Concepto de la peligrosidad criminal.
6. Evaluación del riesgo de violencia e instrumentos de aplicación (HCR-20, SVR-20, SARA, PCLR).
7. Casos prácticos.

MÓDULO 8
psicología forense en
el ámbito laboral

objetivo
Analizar las aplicaciones de la psicología forense en la jurisdicción social (laboral) y la elaboración del
informe pericial en ese ámbito.

CONTENIDOS
1. Introducción a la psicología forense en el ámbito laboral.
2. Los riesgos psicosociales y su evaluación.
3. Grados de invalidez e incapacidad laboral.
4. Metodología y estructura del informe pericial.
5. El acoso psicológico en el contexto laboral: mobbing.
6. Otras psicopatologías laborales de interés forense.
7. Casos prácticos.
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MÓDULO 9
simulación del juicio
oral y defensa pericial

objetivo
Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores a la elaboración de un informe
pericial, con énfasis en su ratificación oral, a lo largo de todas sus fases: análisis de documentación,
interpretación e integración de resultados, elaboración del informe escrito y ratificación en juicio oral.

CONTENIDOS
1. Elementos relevantes en el análisis técnico de informes.
2. La defensa en sala del informe pericial. La ziskinización.
3. Orientaciones técnicas para la ratificación del informe pericial.
4. Análisis de casos prácticos.

MÓDULO 10
metodología del
informe pericial en
procedimientos de
familia y protocolos de
actuación
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CONTENIDOS
1. Peritaje psicológico en derecho de familia. Guardia y custodia.
2. Metodología del informe pericial en procedimientos de familia y protocolos de actuación.
3. La interferencia parental y Alienación Parental.
4. Casos prácticos de informes periciales psicológicos.
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CALENDARIO
El Diplomado en Psicología Forense se estructura en una parte presencial en España (50 horas) y una
parte online (75 horas).

duración y horarios
PARTE PRESENCIAL (50 HORAS)
Se realizará del 6 al 17 de julio de 2020 en ISEP Madrid.

Horario:
De lunes a viernes de 9h
a 14h.
Por las tardes, talleres
y sesiones clínicas
optativas

MADRID

PARTE ONLINE (75 HORAS)
Una vez finalizada y aprobada la parte presencial se iniciará la formación e-learning del 20 de julio
al 21 de septiembre de 2020. Se realizará por medio del Campus Virtual ISEP.

NOTA: No se puede realizar 100% virtual.
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proceso de

inscripción

costo del
diplomado

yy Diplomado: 1.100 euros
yy Diplomado SOCIOS: 820€ (para personas provenientes de universidades e instituciones con
convenio. Consulta si es tu caso aquí)
En ambos supuestos se puede hacer un pago del 100% de las tasas o del 50% para reservar la plaza
del curso.
El otro 50% deberá realizarse previo al 6 de julio de 2020.

alojamiento

ISEP te ofrece la posibilidad de gestionar alojamiento en Madrid del 5 al 18 de julio de 2020 en régimen
de alojamiento los 13 días (habitación doble, o triple excepcionalmente ) + alimentación, situado a
unos minutos caminando del centro ISEP Madrid.

Opción de alojamiento en el Hotel Gran Versalles
yy Precio: 650€
yy Incluye:
 Régimen de alojamiento los 13 días (habitación compartida)
 10 desayunos y almuerzos correspondientes a los días: de lunes 6 a viernes 10; de lunes
13 a viernes 17.
yy Entrada: domingo, 5 de julio a partir de las 14.00h
yy Salida: sábado, 18 de julio con salida a las 12.00h
yy Web del hotel: http://www.hotelgranversalles.es/es/
yy Ver Comentarios del hotel
Es importante realizar la reserva de alojamiento lo antes posible ya que las plazas son limitadas.
Consulte la disponibilidad.

otras opciones de alojamiento
Las personas que no deseen las opciones de ISEP, pueden buscar su alojamiento en webs tales como:
Booking.com, Airbnb.es, Kayak.es o Trivago.es.
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formalización de la inscripción
Para formalizar la inscripción sigue los siguientes pasos:
1. Responder el formulario de inscripción
2. Remitirnos la siguiente documentación a la dirección de email: diplomados@isep.es
 Fotocopia Pasaporte o DNI
 Comprobante del pago del curso y, si es el caso, del alojamiento
 Enviar el seguro de viaje antes del 6 de julio de 2020 al mismo email
La fecha límite para cerrar el proceso de inscripción en el diplomado será el 18 de mayo de 2020. Las
reservas del alojamiento estarán sujetas a la disponibilidad de las habitaciones. La reserva de plaza es
por riguroso orden de pago.

modode pago
Para realizar el pago tienes las siguientes opciones:
1. Pago por trasnferencia bancaria a la siguiente cuenta, indicando los siguientes datos:
 Nombre Completo del alumno
 Nombre del Diplomado elegido
Se puede realizar el pago del curso y del alojamiento (si se selecciona) en una misma transacción.
Datos de la cuenta bancaria para la transferencia (pago en Euros):
yy Beneficiario: Instituto Superior de Estudios Psicológicos (Institut Superior d’Estudis
Psicològics)
yy CIF: B 61254314
yy Banco: Banco Santander Central Hispano
yy Dirección de la Sucursal del Banco: C/ Berlín 16, de Barcelona
yy Swift Code: BSCHESMM
yy IBAN: ES06 0049 4725 0922 9503 8204

2. Pago a través de la web de ISEP, mediante tarjeta de crédito (American Express, MasterCard,
Visa o Maestro)
En la web encontrarás una opción de pago para el curso y otra para el alojamiento.
Una vez recibida la confirmación de los pagos, ISEP enviará al alumno una carta de invitación/
aceptación para que pueda presentarla al ingresar a España.
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condiciones generales

derechos y deberes del estudiante
y titular

sobre el
alojamiento

1. El alojamiento consistirá en una habitación compartida con baño privado y en camas individuales. Las camas de matrimonio están sujetas a disponibilidad.
2. La opción de alojamiento es solo para los alumnos de ISEP. Personas externas al Diplomado
pueden buscar alojamiento de forma independiente.
3. ISEP realizará las reservas por riguroso orden de pago.
4. El alumno se compromete a comportarse adecuadamente y mantener el orden tanto en el
alojamiento como en las instalaciones de ISEP.
5. Por cuestiones de seguridad del grupo, no se permite el ingreso de desconocidos y/o cualquier persona ajena al diplomado en las habitaciones de los estudiantes.
6. ISEP se reserva el derecho a realizar la distribución de habitaciones compartidas. En caso de
número impar se puede dar la posibilidad de ocupar una habitación triple.
7. Se debe escribir directamente a diplomados@isep.es para gestionar las reservas y consultar
disponibilidad y condiciones.
8. PENALIZACIONES: A partir del 1 de junio de 2020 lo pagado por el hospedaje no podrá ser
devuelto por ningún motivo.
9. En caso de tener una enfermedad importante, alergias a medicamentos/alimentos o estar
embarazada, debes notificarlo al correo diplomados@isep.es para dar seguimiento y apoyo
ante una emergencia.

sobre el curso

1. Para formalizar la matrícula, se debe hacer efectivo el pago de la misma y aportar la documentación requerida en el tiempo y forma indicada. En caso contrario no se podrá gestionar
la matriculación por parte de las distintas instituciones vinculadas.
2. Una vez realizada la matriculación, el canal de comunicación será el correo diplomados@
isep.es. El alumno debe comprometerse a estar atento a las comunicaciones emitidas por
esta vía.
3. En el precio del curso se incluye la expedición del título y los certificados de asistencia a las
actividades. No se incluyen duplicados ni el envío por medios postales.
4. PENALIZACIONES: En caso de desistimiento por causas justificadas, solo se devolverá lo pagado a ISEP por el curso cuando la baja sea comunicada por escrito a través del correo electrónico diplomados@isep.es antes del día 15 de junio de 2020.
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Si necesitas más información puedes escribir a diplomados@isep.es o
comunicarte al teléfono +34 915 39 90 00.

Gracias por confiar en ISEP para seguir avanzando en tu formación.

www.isep.es

ISEP Barcelona

ISEP Madrid

ISEP Valencia

ISEP México

C/ Berlín, 9, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 487 77 77
barcelona@isep.es

C/ Raimundo Lulio, 3
28010 Madrid
Tel. 91 539 90 00
madrid@isep.es

Avda. Tres Forques, 2
46018 Valencia
Tel. 96 394 48 29
valencia@isep.es

C/ Lázaro Cárdenas, 151
Sur Colonia. Centro Sinaloa
80000 Culiacán - Sinaloa
Tel. +52 01800 077 88 99
mexico@isep.es

