INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO
Datos básicos
del Curso

Curso Académico

2021 - 2022

Nombre del Curso

Informe Pericial Psicológico

Tipo de Curso

Experto

Número de créditos

20,00 ECTS

Unidad organizadora

Facultad de Ciencias del Trabajo

Director de los
estudios

D Eduardo Infante Rejano

Requisitos
específicos de
admisión a los
estudios

La formación va dirigida EN EXCLUSIVIDAD a licenciados
o graduados en Psicología, aceptando de forma
excepcional aquellos futuros egresados pendientes del
TFG y/o del requisito de nivel de idioma.

Criterios de
selección de
alumnos

Orden de Preinscripción.

Titulación requerida

Sí

Datos de
Matriculación

Precio (euros)

1.320,00 (tasas incluidas)

Pago fraccionado

No

Impartición

Modalidad

A distancia

Idioma impartición

Español

Plataforma virtual

PBWorks, TEAMS

Teléfono

636099740

Web

https://cfp.us.es/cursos

Dirección

Requisitos

Información

Facebook
Twitter
Email

einfante@us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO
Objetivos del Curso
El objetivo del EXPERTO EN INFORMES PERICIALES PSICOLÓGICOS es el de desarrollar
competencias profesionales para la redacción y emisión de informes o juicios periciales en las diferentes
áreas de la psicología jurídica, forense y penitenciaria. Se trata de una formación de posgrado avanzada,
producto de la experiencia docente acumulada de 7 EDICIONES del conocido curso EXPERTO EN
PSICOLOGÍA JURÍDICA, FORENSE Y PENITENCIARIA y encaminada a acompañar el proceso de
aprendizaje de competencias del alumnado a lo largo de la toma de decisiones prácticas y pautadas desde
la recepción de un encargo a la elaboración del informe pericial, todo ello en sintonía con las directrices y
casuísticas propias de cada subárea jurídica.
Dentro de los objetivos operativos de esta formación de posgrado, caben indicar los siguientes:
- Aprender a redactar informes periciales psicológicos con formalidad y rigor científico.
- Conocer y poner en marcha estrategias y técnicas científicas de evaluación psicológica para una óptima
redacción de informes periciales.
- Adquirir las competencias precisas para la defensa de informes periciales.
- Adquirir el nivel de experto en el área jurídica de elección personal.
SUBÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL CURSO
1- Psicopatología Forense
2- Neuropsicología Forense
3- Criminología
4- Psicología Penitenciaria
5- Procesos de Familia
6- Psicología Forense del Menor
7- Violencia hacia las Mujeres
8- Psicología Jurídica Organizacional
9- Migración y Protección Internacional
El curso es eminentemente práctico y, aunque aporta amplia documentación teórica, accede directamente
a la aplicación profesional de dicho material teórico para ejercitarse en el manejo de estrategias de
comunicación/interacción, abordajes metodológicos, selección y análisis de datos (cuantitativos y
cualitativos) , toma de decisiones, control de testimonios, lecturas no-verbales, redacción jurídica, técnicas
de presentación e inspección deontológica.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, Pruebas, Trabajos
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Comisión Académica
D. Eduardo Infante Rejano. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Juan Pedro Vargas Romero. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
Dª. Mercedes Durán Segura. Universidad de Sevilla - Psicología Social

Profesorado
Dª. Mercedes Durán Segura. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Eugenio Fernández Ballesteros Gongález. - CAPS SLP
D. Eduardo Infante Rejano. Universidad de Sevilla - Psicología Social
Dª. Leticia Montiel Sarmiento. - Autónoma
Dª. Elvira Pérez de Madrid Jiménez. - LDP ABOGADAS ASOCIADAS
Dª. Mercedes Valencia Fernández. - DOMOFISIO
D. Juan Pedro Vargas Romero. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
Dª. Mireia Villar Merino. - Funcionaria de Instituciones Penitenciarias

Módulos/Asignaturas del Curso
Módulo/Asignatura 1. Psicopatología Forense
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la la psicopatología
forense o con fuerte carga clínico-patológica.
- Estrategias de identificación de delitos según tipos existentes.
- Coherencia discursiva en escritos sobre responsabilidad criminal y circunstancias modificativas.
- Estrategias de evaluación de la imputabilidad y su redacción en informes.
- Especificación soterrada de penas y medidas de seguridad en informes periciales..
- Control del peritaje según perfiles criminales.
Fechas de inicio-fin: 04/10/2021 - 09/10/2021
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 2. Neuropsicología Forense
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la neurología forense o
con fuerte carga neuropsicológica.
- Pasos visualizados de la exploración en neuropsicología forense.
- Diseño y especificación de los datos de valoración en Neuropsicología Forense.
- Estilos y formas de redacción de la anamnesis clínica en neuropsicología.
- Checklist en el peritaje de síndromes neuropsicológicos.
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- Evaluación de las funciones psicológicas: Memoria, atención y Lenguaje.
- Evaluación de las funciones ejecutivas.
Fechas de inicio-fin: 18/10/2021 - 23/10/2021
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 3. Criminología
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la criminológía o con
fuerte carga criminológica.
Parte 1: Psicología forense en el ámbito policial
- Aplicación de la psicología forense aplicada al ámbito policial
- Potenciación de la memoria en testigos.
- Técnicas de interrogatorios policiales.
- Identificación de confesiones falsas y técnicas de detección de mentiras.
- Detección de sesgos cognitivos, falacias y heurísticos.
- Construcción de ruedas de reconocimiento.
- Utilización de las cámaras de seguridad (CCTV) como instrumento pericial.
Parte II: Criminalística
- Protocolos de seguridad y procedimiento. Inspecciones oculares con y sin levantamiento de
cadáveres.
- Muestras e indicios: control de la cadena de custodia.
- Indicios biológicos: principales muestras biológicas y su análisis en el laboratorio: células epiteliales
en saliva, sangre y semen. Histopatología forense.
Indicios no biológicos: incendios, fibras, balística, dactiloscopia y delitos de falsedad documental.
Medicina legal: muertes naturales, violentas y sospechosas de criminalidad. -Protocolo en autopsias.
Fenómenos cadavéricos. Entomología forense.
-Identificación de individuos: Genética forense. Identificación en catástrofes con víctimas múltiples.
Matches entre muestras tomadas en el delincuente y en la víctima.
Fechas de inicio-fin: 01/11/2021 - 06/11/2021
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 4. Psicología Penitenciaria
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la intervención
psicológica penitenciaria.
- Discriminación de sintomatogía psicopatológica de las consecuencias psicosociales del
encarcelamiento o hacinamiento.
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- Evaluación psicológica y diagnóstico en el medio penitenciario.
- Informe y protocolos de Intervención con agresores y maltratadores.
- Informe y protocolos de intervención ante trastornos psicopatológicos en el medio penitenciario.
- Informe y protocolo de intervención y tratamiento en drogodependencias en el medio penitenciario.

Fechas de inicio-fin: 15/10/2021 - 20/10/2021
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 5. Procesos de Familia
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el contexto y los procesos de
familia o con fuerte carga sistémica.
- Informes y procesos de familia
- Lenguaje neutral en la redacción de informes
- Informes y el síndrome de alineación parental
- Informe y abordaje sistémico en delitos de familia / comunidad.
Fechas de inicio-fin: 29/11/2021 - 04/12/2021
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 6. Psicología Forense del Menor
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: - Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de menores o con fuerte
carga de aspectos del desarrollo.
- Evaluación de situaciones de riesgo
- El menor como agresor
- Detección práctica de factores implicados en la delincuencia
- Elaboración de perfiles del delincuente juvenil
- Informes periciales y centros de internamiento de menores
- Intervención e informes en contextos escolare (bullying)
Fechas de inicio-fin: 13/12/2021 - 18/12/2021
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 7. Violencia hacia las Mujeres
Número de créditos: 2,00 ECTS
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Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la violencia hacia las
mujeres o con fuerte carga de género.
- Identificación y evaluación de efectos psicológicos en la mujer
- Evaluación de transferencias emocionales a descendientes de víctimas.
- Informes y protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado ante casos de mujeres
víctimas de violencia de género.
- Informes de evaluación de agresores
- Identificación y pruebas de evaluación de efectos psicológicos de la violencia sexual.
- Informes y checklist de factores sobre la percepción de violencia sexual.
- Informe y protocolo de actuación ante casos de violencia sexual.
- Evaluación y tratamiento de mujeres víctimas de violencia sexual.
- Evaluación de la credibilidad de denuncias.
Fechas de inicio-fin: 03/01/2022 - 08/01/2022
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 8. Psicología Jurídica Organizacional
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la psicología
organzacional o gestión de empresa.
- Discriminación entre delitos y los sistemas de autoridad organizacionales.
- Informes en acoso laboral y evaluación de factores contextuales
- Evaluación del acoso moral y sexual en el trabajo
- Análisis de sentencias judiciales
- Informes y criterios de psicojurisprudencia del estrés laboral
- Casos positivos y negativos del burnout (SQT)
- Evaluación de despidos improcedentes y enfermedades simuladas
- Protocolos periciales desde la ética y responsabilidad organizacional
Fechas de inicio-fin: 17/01/2022 - 22/01/2022
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 9. Migración y Protección Internacional
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: Redacción y emisión de un informe o juicio pericial en el área de la protección y el asilo
internacional o con fuerte carga intercultural.
- Informes y contextos internacionales migratorios.
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- Informe jurídico y psicosocial
- Criterios de evaluación para medidas de protección y asilo internacional.
- Informes y protocolos de tramitación de la solicitud de protección internacional.
Fechas de inicio-fin: 31/01/2022 - 05/02/2022
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario

Módulo/Asignatura 10. PRACTICUM: e-Prácticas en Empresa/Institución
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: - Prácticas laborales con el seguimiento de casos reales (anónimos) a través del gabinete
colaborador.

Fechas de inicio-fin: 14/02/2022 - 26/02/2022
Horario: Estudios a distancia, Módulo/Asignatura sin horario
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