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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

 Dotar a los alumnos de la capacidad de selección e integración de tests en la práctica forense.  

 Aportar una visión aplicada y técnica de los conceptos asociados a la selección y aplicación de tests en el ámbito forense de 
la Psicología 

 Identificar los elementos relevantes en la interpretación de pruebas de evaluación para dar respuesta a objetos periciales.  

 Comprender y practicar la vinculación de resultados de diversos tests en nuestra valoración pericial.  

 Analizar casos prácticos para fomentar la óptima selección de pruebas y una adecuada integración de resultados en nuestra 
pericia. 
 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1: Introducción a la Evaluación Aplicada en el Ámbito Forense.   

1. Introducción a la Psicología en el Ámbito Forense. 
2. Fundamentos de la elaboración del informe pericial psicológico.  
3. La evaluación en Psicología Forense. 
4. Instrumentos de evaluación psicológica. 

MÓDULO 2: Evaluación psicológica en ámbito forense: cuestiones generales. 

1. La importancia de la selección y la integración de pruebas. 
2. Selección e integración de test en la valoración de la Personalidad y Psicopatología. 
3. Inteligencia. 
4. Neuropsicología. 
5. Otras pruebas específicas en función del área de exploración.  

MÓDULO 3: Ámbitos específicos de evaluación psicológica forense. 

1. Introducción.  
2. Justicia penal. 
3. Justicia civil. 
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