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EXPERTO UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA  

JUDICIAL Y PERICIAL 

 

Durante los últimos años la presencia de los profesionales de la psicología en el ámbito 
judicial se ha convertido en imprescindible, y esta presencia requiere de un trabajo 
especializado, riguroso y científico que sepa dar una respuesta adecuada y eficaz a las 
necesidades del ámbito judicial y pericial. 

Tal es la importancia de este hecho que en estos momentos se está planteando la 
regulación de la profesión en este ámbito, de manera que se prevé que en un futuro 
cercano sólo puedan presentar informes sobre el comportamiento dentro del ámbito 
judicial, aquellos que puedan demostrar una formación adecuada que les capacite para 
el ejercicio profesional. 

Por ello, la formación que se requiere en el ámbito del análisis del comportamiento para 
dar respuesta a las necesidades que se demandan dentro del sistema judicial y pericial, 
más que recomendable, se está convirtiendo en imprescindible y una vez que desde 
Ingeniería Emocional hemos detectado esta necesidad, ponemos a disposición de nuestros 
alumnos una herramienta formativa versátil, moderna y de calidad que aporta a los 
alumnos las competencias imprescindibles para su actuación profesional. 

1.  Competencias: 

• Conocimiento de los principios y normas legales de la intervención psicológica 
dentro del ámbito de la Justicia en España 

• Conocimiento de los ámbitos de actuación de la Psicología dentro del 
Ordenamiento Jurídico Español 

• Identificación de problemas y necesidades del ámbito de la Psicología Jurídica 
• Análisis de necesidades y demandas de los usuarios de la justicia en diferentes 

contextos. 
• Evaluación psicológica dentro del ámbito jurídico 
• Interpretación de resultados y elaboración de informes. 
• Aplicación de métodos de intervención 
• Deontología profesional 
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2.  Destinatarios:  

• Psicólogos, criminólogos, abogados, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
funcionarios judiciales. 

• Estudiantes de Psicología, Criminología, Derecho, Medicina Trabajo Social de 
último curso, MIR. 
 

3. Vías de acceso:  

Los alumnos deberán acreditar: 

• La posesión del título oficial en Psicología, Criminología, Derecho, Medicina o la 
especialidad en Psiquiatría  

• El expediente en que se indique que cursando último año de grado o licenciatura  
en Psicología, Criminología, Derecho o Medicina. 

• Justificante de actividad MIR. 
 

4. Estructura  

Dirección y coordinación: 

• Prof. Dr. Ángel García Collantes 
o Profesor UDIMA 

• Prof. Jaime Gutiérrez Rodríguez 
o Coordinador de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León. 
 

1.- La Psicología y el Derecho: Dos ciencias del comportamiento. (3 ECTS) 

• Mª Ángeles Pérez García 
o Psicóloga Titular de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de los 

Juzgados de Salamanca. 
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2.- Personalidades del Sistema Judicial. (3 ECTS) 

• Prof. Dr. Carlos Pérez Vaquero 
o Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVA) 

• Prof. Dr. Aitor M. Curiel López de Arcaute 
o Decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I de Castilla 

(Ui1) 

3.- Declaraciones de los testigos, valoración del testimonio y detección de la mentira 
(3 ECTS) 

• Prof. Jaime Gutiérrez Rodríguez 
o Profesor de la facultad de Ciencias de la Salud en el Grado de Psicología de 

la Universidad Isabel I de Castilla (Ui1) 

4.- La entrevista y el interrogatorio (3 ECTS)  
 

• Prof. Dr. Ángel García Collantes 
o Profesor de Técnicas de Policía Científica en la Universidad a Distancia de 

Madrid (UDIMA) 
• Dra. María José Garrido Antón 

o Psicóloga Criminalista de la Sección de Análisis del Comportamiento 
Delictivo (SACD) de la Policía Judicial (Guardia Civil) 

 
5.- Justicia restaurativa: La mediación (3 ECTS) 
 

• Prof. Tomás Montero Hernánz 
o Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias 

 
6.- Peritación y emisión de informes (3ECTS) 
 

• Trinidad García Díez 
o Psicóloga Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Valladolid, Palencia y 

Salamanca. 
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5. Modalidad 

El presente curso se presenta en modalidad online. 

Los alumnos a través de Moodle tendrán acceso a las seis unidades didácticas que se 
acompañarán de una evaluación, para que desde su 
casa, puedan ir estudiando los contenidos sin 
horarios y a su vez cada profesor pueda comprobar el 
aprovechamiento y la adquisición de competencias 
de las unidades didácticas y así poder recibir el 
diploma que acredite dicho aprovechamiento. 

En el Aula Virtual se pondrá además a disposición de los alumnos un sistema de 
tutorías a través de foros de participación en el que podrán exponer sus dudas o hacer 
sus comentarios. 

6. Calendario, créditos y duración:  

• Inicio: 3 de febrero de 2015  
• Fecha límite de matriculación: 30 de enero de 2015 
• Duración: 18 ECTS (Europena Credit Transfer System), 450 horas, Semestral. 

Incluye las horas de clases lectivas, las horas de estudio, las dedicadas a la 
realización de prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación de las 
pruebas de evaluación. 

• Finalización: 25 de junio de 2015 
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Trimestre Unidad didáctica ECTS Inicio Finalización 
Fecha límite de 

entrega de 
evaluaciones 

1 

La Psicología y el Derecho: Dos ciencias 
del comportamiento 3 

03/02/15 10/04/15 16/04/15 
Personalidades del Sistema Judicial 3 

Declaraciones de los testigos, valoración 
del testimonio y detección de la mentira 3 

2 

La entrevista y el interrogatorio 3 

20/04/15 19/06/15 25/06/15 Justicia Restaurativa: La mediación 3 

Peritación y emisión de informes 3 

 

7. Matrícula y forma de pago 

• La matrícula se realizará únicamente a través de la siguiente web: imocional.es 
• Precio del curso: 1.250€/alumno 
• Descuentos1: 

o Alumnos de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 20%  
o Miembros de las entidades colaboradoras y alumnos de Ingeniería 

Emocional: 20% 
o Personas demandantes de empleo, estudiantes y discapacitados 10% 

• Formas de pago: (Pasarelas seguras)	   
o Paypal 
o Tarjeta de crédito o adeudo 
o Domiciliación bancaria 

• Financiación: 
o Pago domiciliado en tres cuotas de con un incremento de tan solo 64€ 

(consultar condiciones) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Para la aplicación de los descuentos el alumno habrá de presentar la documentación pertinente que acredite, bien la pertenencia a la 
UDIMA o a las entidades colaboradoras, o bien la situación en la que se encuentre el alumno. Los descuentos no son acumulativos. 
 
Ingeniería Emocional SL se reserva el derecho de la modificación de las presentes condiciones sin que se puedan reclamar la 
acumulación de los descuentos a las posibles promociones del curso. 
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8. Organiza y dirige: 

 

9.  Certifica: 

 

10. Entidades colaboradoras: 
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11.  Información y contacto: 

 Ingeniería Emocional	   
 
Web:  
 www.imocional.es 
 
Correo electrónico: 
 imocional@imocional.es  
 
Dirección postal: 
 C/ Santa María, 19, 6o Izq · 47001 · Valladolid · España 
 
Teléfono: 
 +34 983 66 68 95 

 

 

 

 

 

 

 


