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 Introducción a la neuropsicología forense: 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Conocer el concepto general de la práctica pericial forense, y comprender las diferencias con otras intervenciones y 
prácticas psicológicas, consiguiendo las competencias necesarias para la realización de una evaluación neuropsicológica 
forense. 

 Profundizar en la evaluación neuropsicología forense y su aplicación en la realización de periciales psicológicas en las 
distintas Jurisdicciones, adquiriendo conocimientos en sus métodos, procedimientos y técnicas adecuadas de evaluación 
al servicio de los Tribunales. 

 Aprender cómo se elabora y estructura un informe neuropsicológico forense, cuáles son los requisitos que hay que aplicar, 
y adquirir estrategias para su ratificación oral en Sala Judicial. 

 Conocer los principios éticos y deontológicos más importantes en la psicología forense, así como el marco legal en el que 
se incluye la práctica pericial y la intervención y actuación del perito. 
 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Introducción a la neuropsicología forense.   

1. Aspectos generales. 
2. Revisión histórica de la evaluación forense como disciplina científica. 
3. Situación actual. Dificultades y limitaciones. 
4. Evaluación forense versus evaluación clínica.  
5. Ámbitos de aplicación. Tipos de procesos. 

MÓDULO 2: Evaluación neuropsicológica y consideraciones metodológicas forenses. 

1. Cuestiones generales de las evaluaciones forenses. 
2. La evaluación neuropsicológica: protocolo de evaluación. 
3. Alteraciones neuropsicológicas y la aplicación de la neuropsicología forense en los distintos procedimientos 

judiciales. 
4. Dos cometidos fundamentales: estado premórbido y simulación. 
5. Diagnóstico diferencial: trastorno facticio y trastorno de conversión. 

MÓDULO 3: El informe neuropsicológico forense y su defensa ante un tribunal. 

1. El informe en neuropsicología forense. 
2. Estructura del informe: aspectos formales, metodológicos e interpretativos. 
3. Ratificación y defensa del informe en el juicio oral. 
4. El rol del neuropsicólogo forense en los tribunales. 

 

MÓDULO 4: Cuestiones éticas, deontológicas y legales. 

1. Principios éticos. 
2. Artículos relevantes del código deontológico para el neuropsicólogo forense. 
3. Artículos relevantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal para el neuropsicólogo forense. 
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 Doctora en Psicología. 
  Máster en Neuropsicología. 
  Profesora asociada en la Universidad Internacional de 

la Rioja (UNIR) en los postgrados de Neuropsicología y 
Educación (Facultad de Educación) y Psicología General 
Sanitaria (Facultad de CC. de la Salud). 

 Docente en diversos másteres en Neuropsicología. 
 Revisora externa de Revista de Neurología. 
 Psicóloga del Centro Médico MAPFRE (Sevilla). 
 Neuropsicóloga del Centro Cognitiva Unidad de 

Memoria (Sevilla). 
 Coordinadora del Área de Neuropsicología del Colegio 

Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 
 Miembro del Consorcio de Neuropsicología Clínica. 
 Miembro de la Sociedad de Neuropsicología Jurídica y 

Forense. 
 

 

CANDELA GRACIA MORILLA 

   

 
 Psicóloga Forense Acreditada por la Sociedad Española 

de Psicología Jurídica y Forense y el Colegio Oficial de 
Psicología. 

 Acreditación Profesional de Psicóloga Experta en 
Neuropsicología Clínica.  

 Máster en Neuropsicología Clínica. 
 Máster en Criminología y Ciencias Forenses. 
 Máster Internacional en Psicología Forense. 
 Experto Universitario en Malos Tratos. 
 Primer Premio Rafael Burgaleta 2017 por el trabajo 

“Desenmascarando a los simuladores: ¿Cómo detectar la 
simulación de daño neuropsicológico en accidentes de 
tráfico?” (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid).  

 Presidenta de AcP Intervención Forense. 
 Profesora Asociada en la Universidad Pablo de Olavide, 

en el doble grado de Derecho y Criminología, tercer 
curso, para la asignatura Psiquiatría Forense. 

 Colaboradora Externa de Investigación en el Grupo de 
Investigación GI-1754 (Unidad de Psicología Forense), de 
la Universidad de Santiago de Compostela.  

 Coordinadora Técnica del proyecto de Investigación 
“Causas de la delincuencia en la tercera edad”, del 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en 
colaboración con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior.  

 Miembro de la Sociedad Española de Psicología Jurídica 
y Forense. 
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