Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental

SECCIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

No hay en toda la Psicología un área que haya
evolucionado más, y en menos tiempo, que la Psicología
Jurídica y Forense. La coherencia, la continuidad y el
trabajo bien hecho han permitido un reconocimiento sin
fisuras del psicólogo jurídico y forense.
Por lo tanto, el Máster en Psicología Jurídica y Forense
está diseñado para proporcionar una formación de
calidad y profesionalizante. De ahí su enfoque
eminentemente funcional, aplicado y práctico, y la
inclusión en su curricular académico de todas las
diferentes áreas y campos de actuación con que el
profesional de la Psicología Jurídica y Forense cuenta.
La misión de la investigación y el análisis de la conducta
criminal y de delitos violentos o seriales es proporcionar
información sobre el comportamiento de un individuo
basado en la investigación y/o apoyo operacional,
mediante la aplicación de la experiencia, la
investigación y la formación a la complejidad.
El Programa pretende así abordar los siguientes temas: los
delitos contra menores, delitos contra los adultos,
violaciones, crimen organizado, terrorismo, delitos de
odio, las amenazas, la corrupción y los secuestros. Dicha
investigación y análisis se apoyará en diversas disciplinas
forenses como son la criminología y la deontología, la
antropología, la entomología, la patología, la psicología
y la medicina forenses.
El Máster en Psicología Jurídica consta de 5 módulos que
desglosan de forma interdisciplinar los distintos ámbitos y
sectores afectados y relacionados con la temática que
integra el contenido del Máster. Su duración es de 12
meses lectivos impartidos en modalidad online a lo que
se le añade un Módulo de prácticas curriculares donde la
formación se centra en el desarrollo y puesta en práctica
de habilidades propuestas en el currículo académico y
un módulo final consistente en la realización de un
trabajo final de Máster.

INSCRIPCIONES
Las solicitudes deben formalizarse a través
del formulario disponible en la web del Máster:
http://masterpsicologiajuridica.copao.com/
Las plazas se irán cubriendo por estricto orden de
formalización de solicitudes. Una vez recibida las
solicitudes de preinscripción, se comunicará vía
correo electrónico la admisión al programa. A partir
de ese momento, será necesario formalizar la
solicitud mediante la entrega de la documentación
acreditativa de su titulación y el abono de la cuota
de matrícula definida.

1500 horas
1000 h. formación online +
200 h. prácticas +
300 h. TFM
Pre-Inscripción:
De 29/07/2018 – 30/10/2018
¡ ¡ P L A Z AS L I M I TA DAS ! !

MÁS INFORMACIÓN
masterjur@cop.es
+34 683 397 328
+34 958 53 51 48

Noviembre 2018
- Noviembre 2019

Acreditado por el
Consejo General de
la Psicología

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA
DE ANDALUCÍA ORIENTAL
San Isidro, 23 - 18005 Granada
www.masterpsicologiajuridica.copao.com

Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental

PLAN DE ESTUDIO
Del 30 de noviembre de 2018 a 19 de
noviembre de 2019
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MÓDULO 1. PSICOLOGÍA Y LEY (175 HORAS)
- Psicología jurídica en el ámbito familiar (75
horas)
- Derecho penal aplicado a la psicología
jurídica (50 horas)
- Psicología en el ámbito civil, laboral e
Incapacidad (50 horas)
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MÓDULO 2: PSICOLOGÍA FORENSE (300 HORAS)
- Elaboración del informe pericial psicológico.
Supuestos prácticos y casos reales (125 horas)
- Instrumentos de evaluación en psicología
forense: DSM V (75 horas)
- Psicología del testimonio (50 horas)
- Neuropsicología forense (50 horas)
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MÓDULO 3: PSICOPATOLOGÍA FORENSE
(150 HORAS)
- Implicaciones psicológicas forenses de la
valoración de la responsabilidad penal (50
horas)
- Valoración en el ámbito forense (50 horas)
- Victimología (50 horas)
MÓDULO 4: PSICOLOGÍA DEL DELITO (175 HORAS)
- Violencia y género: Protocolos de evaluación e
intervención psicológica forense (50 horas)
- Psicología penitenciaria (50 horas)
- Psicología jurídica del menor infractor (75
horas)
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D E S T I N ATA R I O S

- Perfiles y autopsia psicológica (75 horas)
- Protocolos en la evaluación judicial y forense
(75 horas)
- Protocolos en la evaluación e intervención en
terrorismo (50 horas)

Dirigido a aquellos estudiantes y profesionales de
la psicología que quieran adquirir y perfeccionar
los conocimientos y habilidades en el ámbito de
la psicología Jurídica y Forense, sobre todo, en
su aplicación práctica en tanto en la
administración pública como en el trabajo libre
de la profesión de un psicólogo jurídico y
forense.

MÓDULO 6: PRÁCTICAS (200 HORAS)

METODOLOGÍA

MÓDULO 5: PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA
CRIMINAL (200 HORAS)
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Las prácticas se realizarán en Administraciones
Públicas y en la práctica privada de psicólogos
jurídicos ejercientes, para adquirir las destrezas
necesarias para trabajar en el área con
garantía de éxito profesional. Constan de 150
horas presenciales más el tiempo necesario
para la preparación de las prácticas, y la
elaboración y redacción de las memorias de las
actividades realizadas.
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MÓDULO 7: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (300
HORAS)
El Máster en Psicología Jurídica y Forense se
desarrollará a lo largo de tres fases
diferenciadas, el periodo docente, que
comprende los cinco primeros módulos, el
periodo de las prácticas curriculares y la
elaboración de un Trabajo Fin de Master.
DIRECTORA DEL MÁSTER:
Dra. Eva María Jiménez González. Doctora en
Psicología Clínica y Forense. Psicóloga Forense (Team
Leader) de la UE. Profesora de Psicología Forense y
Criminología. Máster Internacional en Psicología
Forense y Experta Universitaria en Crimen Organizado
transnacional y Terrorismo.

SECCIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

Para culminar el Programa del Máster en Psicología
Jurídica y Forense con éxito, y sobre todo,
considerando que uno de los principales escollos en la
formación a distancia es lograr un ambiente de
cercanía, se le presta especial importancia al
contacto permanente con los estudiantes, nuestros
grandes protagonistas.
Así, a lo largo del proceso de formación, se tiene un
contacto permanente con los alumnos no solo a
través del campus virtual, sino también, vía telefónica
o mediante videoconferencias mantenidas a través
de Skype, seminarios o talleres online y un apoyo
personalizado a través de los profesores, tutores y
coordinadores.
Mediante nuestro sistema de tutorías, propuestas de
ejercicios prácticos y sesiones en vivo por módulos el
alumno puede enfocarse más en su propia
educación, ya sea eligiendo contenidos o
comunicándose
de
inmediato
con
su
profesor/coordinador. Es un tipo de formación
especializada, donde el alumnado puede tener un rol
principal mediante el seguimiento de las distintas
sesiones interactivas desarrolladas y la propuesta de
temáticas a abordar de forma más específica o
clarificadora.
El Máster se desarrolla a través de la plataforma de
formación virtual Moodle, en la actualidad, uno de los
mejores sistemas de organización y desarrollo de
formación online, por la diversidad de recursos
didácticos, la facilidad de uso y la adaptabilidad a las
especialidades de cada tipo de formación ofrecida.

