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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a 

la vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Master-De-Criminologia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master Online en Criminología y Criminalística + Titulación Universitaria Ver Curso

Master Online en Criminología y Criminalística 

+ Titulación Universitaria

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

800 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO: CRÉDITOS:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

8,00 ECTS

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master Online en Criminología y Criminalística con 600 horas expedida por 

EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación 

Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - Titulación Universitaria en Curso de 

Criminología con 8 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y 

concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

En los últimos años se ha producido un incremento en la demanda de profesionales especializados en 

Psicología Jurídica y Criminología, por ello es importante que los profesionales que se dediquen a esta labor 

tengan unos conocimientos de calidad para su correcta actuación. Realizando este Master Online en 

Criminología y Criminalística podrá adquirir los conocimientos y técnicas oportunas para desenvolverse 

profesionalmente en este sector.  Por medio del presente programa de máster a distancia podrás 

especializarte en uno de los ámbitos de la seguridad con mayor demanda de personal cualificado. 

Aprenderás todo lo relacionado con la psicología forense, el derecho penal, la investigación criminologica, las 

ciencias forenses, etc. Además, tras finalizar tu estudio recibirás una titulación expedida por la universidad, 

con la que además de acreditar la formación recibida podrás mejorar tus posibilidades de acceso al sector 

público, ya que se trata de un curso homologado baremable en oposiciones y bolsas de trabajo de la 

administración pública.  Contacta con nosotros y solicita información sobre el programa de estudio, el 

profesorado del máster, la posibilidad de acceder a beca o descuentos para tu formación, etc. Una asesora 

podrá resolver todas tus consultas de forma detallada y sin compromiso. No esperes más, y empieza cuanto 

antes a desarrollar tu carrera profesional con Euroinnova.
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Objetivos

El programa formativo de este máster a distancia ofrece un completo estudio en el ámbito de las ciencias 

forenses orientado a capacitar al alumnado para el desarrollo de una carrera profesional criminologica. De 

forma más concreta, entre los principales objetivos del master destacamos los siguientes:

- Identificar el contenido material de la criminología y el derecho penal y diferenciar sus semejanzas y 

discordancias.

- Conocer el concepto de delito en el ordenamiento jurídico español y el tratamiento dado como factor 

jurídico, social y político

- Adquirir el concepto de delincuente, así identificar las circunstancias que eximen, atenúan o agravan su 

responsabilidad penal.

- Reconocer las enfermedades mentales y la trascendencia que tiene para el tratamiento de la delincuencia.

- Comprender la delincuencia juvenil como problema social. 

- Orientar y asesorar en materia psicológica a otros profesionales implicados en procesos judiciales.

- Conocer los aspectos fundamentales de la psicología criminal.

- Identificar las lesiones y muertes causadas por acciones delictivas.

- Establecer las habilidades necesarias para interactuar con familiares de víctimas.

- Conocer la legislación que rige este tipo de actividades.

- Conocer las generalidades de los trastornos psicóticos.

A quién va dirigido

El Master Online en Criminología y Criminalística está dirigido a profesionales del sector jurídico-forense que 

deseen ampliar su formación así como a aquellas personas interesadas en dedicarse de manera profesional 

a este entorno y que quieran especializarse en diferentes aspectos de la psicología criminal y forense.

De igual forma, este máster a distancia se dirige a profesionales del ámbito de la seguridad y la psicología 

forense que tengan interés en formarse en el ámbito de la criminologica y las ciencias forenses para, para 

tener acceso al desarrollo de una carrera laboral en este sector, uno de los que presenta mayor demanda de 

personal cualificado.
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Para qué te prepara

Este Master Online en Criminología y Criminalística le prepara para tener una visión completa sobre el entorno 

de la criminología y psicología criminal, desarrollando técnicas de intervención y llegando a especializarse en 

enfermería forense.

Conocerás los principales aspectos relacionados con las ciencias forenses, el derecho penal, la investigación o 

la psicología forense. Con estos conocimientos, podrás desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la 

criminologica y la seguridad. Contacta con telefónicamente, vía emai o por whatsapp, y una asesora de 

Euroinnova Formación podrá informarte de forma detallada y sin compromiso sobre este programa.

Salidas Laborales

Tras completar su estudio con este máster, el alumnado tendrá acceso a una amplia variedad de perfiles 

profesionales relacionados con el ámbito de la Psicología jurídica, la Psicopatología criminal, la Criminología 

o la Psicología forense.

- 

Formas de Pago

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS PENALES

   1.Enciclopedia de las Ciencias Penales

   2.Dogmática

   3.Política y Sociología Criminal

   4.Psicología Criminal

   5.Criminalística

   6.Criminología

   7.Penología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL

   1.La Criminología como Ciencia Penal

   2.Criminología

   3.Derecho Penal

   4.Derecho Penitenciario

   5.Relación entre Criminología, el Derecho Penal y la Política Criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DELITO

   1.Concepto de Delito

   2.Elementos del delito

   3.Tipos de Delito por la forma de acción

   4.Clasificación de delitos atendiendo a distintos criterios

   5.Consecuencias jurídicas del delito

   6.Las penas

   7.Delitos en el ámbito familiar

Temario
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DELINCUENTE

   1.Conceptualización del término

   2.El Delincuente

   3.Personas criminalmente responsables

   4.Circunstancias que Modifican las Responsabilidad Criminal del Delincuente

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

   1.Introducción

   2.Clasificación de los trastornos mentales según el DSM V

   3.La Trascendencia de las Enfermedades Mentales en el Derecho Penal

   4.Medidas de Seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES DELINCUENTES

   1.Antecedentes de la justicia de menores en España

   2.Responsabilidad Penal según la Ley Orgánica 5/2000

   3.Variables de los menores, adolescentes y jóvenes como autores de infracciones penales

   4.Perfil de Riesgo y Protección en Jóvenes y Menore

   5.Formas de delincuencia juvenil

   6.Delincuencia Juvenil Femenina

   7.Delincuencia Juvenil y Movimientos Migratorios

   8.Modelos de intervención frente a los delitos penales cometidos por menores

   9.Medidas de prevención contra la delincuencia juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA VÍCTIMA

   1.Concepto y Factores de la Victimología

   2.Tipología de Víctimas

   3.Victimización Infantil

   4.La victimización femenina

   5.Nuevas tendencias en la victimología

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

   1.Miedo e inseguridad ciudadana

   2.Control Social

   3.Prevención del delito

   4.Organización y Financiación de la asistencia a las víctimas

PARTE 2. PSICOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA CRIMINAL

   1.Concepto psicológico de acto delictivo

   2.Fases de la acción delictiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENUANTES, EXIMENTES Y AGRAVANTES

   1.Circunstancias atenuantes

   2.Circunstancias eximentes
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   3.Circunstancias agravantes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VICTIMOLOGÍA

   1.Concepto de víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores de vulnerabilidad y protección

   5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas

   6.Derechos de las víctimas

   7.La justicia restaurativa

   8.Evaluación psicológica forense de la víctima

   9.El abuso del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA DEL TESTIGO

   1.La psicología del testimonio

   2.Factores relevantes en el proceso de testificación

   3.La credibilidad del testimonio

   4.La memoria de los testigos

   5.Personalidad del testigo

   6.El olvido de la información

   7.Evocación y distorsión de la información

   8.Patología del testimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE

   1.Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores

   2.Aspectos sociales del delito

   3.Penalización de delitos

   4.Prevención del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   1.La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal

   2.Contextos de aplicación

   3.El proceso de investigación

   4.Áreas y fuentes de investigación

   5.Técnicas e instrumentos de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA CRIMINAL

   1.Validez y fiabilidad de la predicción

   2.Factores biológicos de la conducta criminal

   3.Factores cognitivos de la conducta criminal

   4.Factores familiares de la conducta criminal

   5.Factores socio-educativos de la conducta criminal

   6.Poblaciones específicas

   7.Condiciones especiales
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PARTE 3. ENFERMERÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA
MÓDULO 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONALIDAD DEL SUJETO

   1.Introducción: personalidad del sujeto.

   2.Normalidad y anormalidad.

        1.- Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

   3.Teorías de la personalidad.

        1.- Zuckerman.

        2.- Eynsenck.

        3.- Cloninger.

   4.Personalidades.

        1.- Personalidad social.

        2.- Personalidad desviada.

        3.- Personalidad antisocial.

   5.Componentes de la personalidad antisocial.

        1.- Egocentrismo.

        2.- Agresividad.

        3.- Labilidad

        4.- Indiferencia afectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINOLOGÍA: PRINCIPIOS Y NIVELES DE INTERPRETACIÓN

   1.Origen de la criminología.

        1.- Definiciones de interés.

   2.Criminología de la personalidad.

   3.Criminología clínica.

   4.Criminología del desarrollo.

   5.Niveles de interpretación.

        1.- Nivel conductual.

        2.- Nivel individual.

        3.- Nivel general.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

   1.Métodos de investigación.

        1.- Método científico.

        2.- Método positivo.

        3.- Método clínico.

        4.- Método histórico.

        5.- Método experimental.

        6.- Método estadístico.
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        7.- Método sociológico.

   2.Técnicas de investigación.

        1.- Técnicas de exploración.

        2.- Técnicas de observación.

        3.- Encuestas de victimización.

        4.- Encuesta social.

        5.- Entrevista criminológica.

        6.- Exámenes criminológicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORES CRIMINÓGENOS

   1.Introducción.

        1.- Causa criminógena.

        2.- Factor criminógeno.

        3.- Móvil criminógeno.

   2.Factores criminógenos: exógenos.

        1.- Físicos.

        2.- Familiares.

        3.- Sociales.

   3.Factores criminógenos: endógenos.

        1.- Somáticos.

        2.- Factores cognitivos.

MÓDULO 2. ENFERMERÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: IDENTIFICACIÓN DE LESIONES

   1.Introducción al problema.

   2.Enfermería forense: forma de proceder.

   3.Identificación de lesiones.

        1.- Herida abrasiva.

        2.- Herida punzante.

        3.- Herida cortante.

        4.- Herida punzocortante.

        5.- Herida contundente.

        6.- Herida cortocontundente.

        7.- Herida por proyectil de arma de fuego.

        8.- Herida por mordedura.

   4.Quemaduras.

   5.Lesiones por explosivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: SIMULACIÓN Y DISIMULACIÓN

   1.La simulación.

        1.- Signos para detección.
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        2.- Simulación vs. Trastornos facticios.

   2.La disimulación.

   3.Síndromes.

        1.- Síndrome de Münchausen.

        2.- Síndrome de Münchausen por poderes.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: TOXICOLOGÍA

   1.Introducción: intoxicaciones y su tratamiento.

   2.Intoxicaciones medicamentosas.

   3.Intoxicaciones por productos alimenticios.

   4.Intoxicaciones por setas.

   5.Fitotoxicología.

   6.Alcoholes, cetonas y glicoles.

   7.Cáusticos y blanqueantes.

   8.Gases.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL

   1.Maltrato: concepto y tipologías.

   2.Maltrato en el ámbito doméstico.

        1.- Informe de malos tratos/parte de lesiones.

   3.Maltrato infantil.

   4.Maltrato a personas mayores.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: RECOGIDA DE PRUEBAS Y 

DOCUMENTACIÓN

   1.Recogida de pruebas.

        1.- Sangre.

        2.- Semen.

        3.- Pelo y polen.

        4.- Otras muestras: exudados.

   2.Almacenamiento y transporte de muestras.

   3.Documentación.

        1.- Hoja de valoración: patrones funcionales y necesidades.

        2.- Parte de lesiones.

        3.- Registro de enfermería.

PARTE 4. PSICOPATOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

   1.Concepto de psicopatología y enfermedad mental

   2.Clasificación de los trastornos mentales

   3.Evaluación psicopatológica

   4.Las enfermedades mentales en el Derecho Penal
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES MENTALES

   1.Impulsividad

   2.Conciencia

   3.Delirio

   4.Alucinaciones

   5.Juicio de realidad

   6.Trastorno del pensamiento

   7.Afectividad y emoción

   8.Memoria

   9.Conducta motora

  10.Lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS Y RETRASO MENTAL

   1.Los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   2.Evaluación de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   3.Tratamiento de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y OTRAS ADICCIONES

   1.Los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICÓTICOS

   1.Los trastornos psicóticos

   2.Evaluación de los trastornos psicóticos

   3.Tratamiento de los trastornos psicóticos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DEPRESIVOS, BIPOLARES Y ASOCIADOS

   1.Los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   2.Evaluación de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   3.Tratamiento de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

   1.Los trastornos de ansiedad

   2.Evaluación de los trastornos de ansiedad

   3.Tratamiento de los trastornos de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

   1.El trastorno obsesivo compulsivo

   2.Evaluación del trastorno obsesivo compulsivo

   3.Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TRAUMA Y ESTRESORES

   1.Los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DISRUPTIVOS DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA 

CONDUCTA

   1.Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   2.Evaluación de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   3.Tratamiento de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

   1.Los trastornos de la personalidad

   2.Evaluación de los trastornos de la personalidad

   3.Tratamiento de los trastornos de la personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DISOCIATIVOS

   1.Los trastornos disociativos

   2.Evaluación de los trastornos disociativos

   3.Tratamiento de los trastornos disociativos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PSICOPATÍA

   1.La psicopatía

   2.Trastornos de la psicopatía

   3.Tratamiento de la psicopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS PARAFÍLICOS

   1.Los trastornos parafílicos

   2.Evaluación de los trastornos parafílicos

   3.Tratamiento de los trastornos parafílicos

PARTE 5. PSICOLOGÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PSICÓLOGOS QUE TRABAJAN PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN 

ESPAÑA

   1.Introducción

   2.Psicólogos de familia

   3.Psicólogos de las Clínicas Médico Forenses

   4.Psicólogos de menores

   5.Psicólogos de Vigilancia Penitencia

   6.Psicólogos en asistencia a víctimas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DE LA VÍCTIMA

   1.Introducción al informe pericial

   2.Realización de entrevistas para la obtención de datos

        1.- Tipos de entrevista

        2.- Condiciones para la realización de la entrevista

   3.Aspectos básicos del informe pericial psicológico de la víctima

        1.- Características específicas del informe pericial psicológico de la víctima

        2.- El daño psicológico de la víctima
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        3.- Psicopatología y victimización criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DEL DELINCUENTE

   1.Introducción al informe pericial psicológico del delincuente

   2.Estudios psicológicos

        1.- Estudio de la personalidad

        2.- Estudio de la inteligencia

   3.Redacción del informe pericial

   4.Los delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS ESENCIALES EN PSICOLOGÍA FORENSE

   1.Personalidad violenta y psicopatía

        1.- Bases sociales y biológicas de la violencia

        2.- La personalidad violenta: teoría de Millon

        3.- La psicopatía: teoría de Raine y Hare

   2.Agresión sexual

        1.- Tipos de agresores en psicología forense

        2.- Agresión sexual en niños

        3.- Etiología de la delincuencia sexual: teoría de Marshall

   3.Malos tratos en Psicología Forense

        1.- El maltratador

        2.- La víctima

        3.- Dinámica de la relación abusiva

   4.Credibilidad del testimonio

        1.- El análisis del contenido basado en criterios: CBCA

        2.- El sistema de análisis de la validez de las declaraciones (SVA)

        3.- La entrevista al menor

        4.- La credibilidad del testimonio en el caso de adultos

   5.Adicciones y su repercusión legal

        1.- Consideraciones sobre el tratamiento penal de las toxicomanías

        2.- Los trastornos del comportamiento y la conducta inducidos por sustancias

        3.- El perfil psicológico del consumidor de sustancias

        4.- La evaluación de un toxicómano desde el punto de vista de la pericial

   6.Accidentes, deterioro e incapacidades

        1.- Entrevista con el presunto incapaz por déficit cognitivo

        2.- Valoraciones periciales por causas sobrevenidas del exterior: agresiones, accidentes de tráfico y laborales 

(TCE)

        3.- Valoración psiconeurológica del traumatizado craneal. Metodología básica de intervención

        4.- Evolución de los TCE a nivel forense en términos generales a lo largo del tiempo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN DENTRO DE LA PSICOLOGÍA 

FORENSE
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   1.Introducción

   2.La entrevista en psicología forense

   3.La evaluación en guarda y custodia imputada

   4.Evaluación de la conducta violenta

        1.- Entrevistas

        2.- Escalas

        3.- Autoinformes

   5.Valoración de los agresores sexuales

   6.Valoración de la inteligencia y el deterioro mental

   7.Evaluación de las víctimas de agresión

   8.Evaluación de las toxicomanías

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS MENTALES Y RESPONSABILIDAD

   1.La imputabilidad

   2.Relación entre trastornos mentales e implicación forense

        1.- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer

        2.- Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

        3.- Trastorno de depresión mayor

        4.- Trastorno de estrés postraumático

        5.- Trastorno obsesivo compulsivo

        6.- Trastorno de síntomas somáticos

        7.- Trastorno de identidad disociativo

        8.- Trastornos de la personalidad
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