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PRESENTACIÓN 
DEL CURSO

El término forense hace alusión a la práctica pericial, al informe del experto
ante los tribunales de justicia, actuando como perito o asesor de jueces y
 tribunales. Por tanto, la psicología forense comprende el estudio, explicación, 
promoción, evaluación y orientación sobre aquellos fenómenos psicológicos, 
conductuales y relacionales, que inciden en el comportamiento de las per-
sonas y su relevancia legal, utilizando métodos propios de la psicología.

Se trata de un programa intensivo compuesto por 2 partes: una primera parte 
formada por 50 horas de clases en directo impartidas de lunes a viernes de 16 
a 21h (hora de España peninsular). Estas sesiones serán impartidas en vivo por ex-
pertos profesionales en activo y podrás seguirlas en directo desde donde quieras 
gracias al método ISEP At Home© y una segunda parte e-learning de 75 horas, 
las cuales podrás realizar a tu ritmo través del nuestro Campus Virtual.

125 Horas13 Módulos At Home©
Presencial
e-Learning

La psicología forense, como área específica de la psicología jurídica, ha ido 
cobrando cada vez más relevancia en la sociedad actual, consolidándose 
así su presencia en Juzgados y Tribunales, tanto desde el ámbito público 
como el privado. Actualmente, el psicólogo realiza informes periciales en
una amplia gama de situaciones, y su demanda por parte del jurista
continúa en aumento.

Con el Diplomado en Psicología Forense podrás prepararte para el ejercicio
de la profesión de psicólogo forense, como experto perito o asesor del
jurista y juzgador en los procesos judiciales. A lo largo del curso se adquirirán
las herramientas y conocimientos necesarios para la elaboración del informe
forense en las distintas jurisdicciones (civil, penal, laboral, menores,…) y su 
exposición (ratificación) ante Juzgados y Tribunales.
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METODOLOGÍA

MODELO 
CONSTRUCTIVISTA

ESPECIALIZACIÓN
Combinación teórico-
práctica de contenidos 
orientados a la 
preparación del alumnado 
en su desempeño 
profesional.

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 
COLABORATIVA
Trabajo en equipo 
como base del 
desarrollo del 
programa formativo.

ESTRATEGIAS 
Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

Optimización del aprendizaje 
significativo.

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS
Conocimientos, 
habilidades y 
destrezas necesarias 
para el ejercicio 
profesional.

Valoración constante 
del proceso de 
aprendizaje del 
alumno para 
garantizar y optimizar 
su consolidación. 

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Campus Virtual 
ISEP, contenidos 
didácticos, material 
complementario, foros 
de debate, tutorías...

HERRAMIENTAS

Intercambio de 
experiencias y 
conocimientos que 
permiten enriquecer la 
acción formativa.

COMUNICACIÓN 
E INTERACCIÓN

Estudios de casos
Simulación de entornos 
reales y contextualizados.

Experimentación
Prácticas y dinámicas 
basadas en la experiencia, 
role-playing, observación 
de técnicas terapéuticas...

Aprendizaje basado 
en problemas (ABP)
Análisis y resolución de 
problemas diseñados para 
el logro de objetivos de 
aprendizaje.

Trabajo por 
proyectos
Aprendizaje colaborativo 
en proyectos orientados a 
la práctica profesional.
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MÉTODO DE APRENDIZAJE 
AT HOME ©

FÓRMATE EN VIVO 
CON LOS MEJORES 
EXPERTOS CON 
LA MODALIDAD 
AT HOME ©

Este modelo combina las ventajas de la formación presencial con el potencial 
de las nuevas tecnologías. Permite al alumno, formarse en vivo con los mejores 
expertos, pero a su ritmo de vida y disponibilidad. 

Ventajas de la modalidad

1. Seguirás las clases en directo con los mejores docentes de España, 
100% expertos profesionales en activo, del mismo modo que si rea-
lizas el Diplomado en nuestros campus. 

2. Tus prácticas también se adaptán al método AT Home ©, mediante 
casos clínicos supervisados por expertos en activo.

3. Tu curso incluirá actividades presenciales adicionales, optativas, para 
tratar determinados aspectos y realizar networking con los expertos 
que imparten estas sesiones y con otros profesionales como tú.

Diplomado en Psicología  Forense
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QUÉ APRENDERÁS
Con el Diplomado en Psicologia Forense  aprenderás a:

 
y Conocer el rol del psicólogo forense en distintas jurisdicciones y 

la metodología en la elaboración del informe psicológico pericial.

 y Analizar los cuadros psicopatológicos en adultos más significativos 
dentro de la psicología forense.

 
y Identificar los principales aspectos conceptuales relacionados 

con la credibilidad del testimonio y el maltrato infantil. 

 y Evaluar tanto al menor infractor como al menor en desamparo 
objeto de protección.

 

CÓMO LO APRENDERÁS
 y De una forma activa, combinando la fuente teórica con las experiencias 

profesionales.

 y Realizarás actividades de role playing.  

 y Trabajarás en equipo a fin y efecto de tener un mayor discurso y punto 
de vista.

 y De forma anexa y reflexiva para poder generalizar el aprendizaje con la 
práctica profesional.

POR QUÉ NO QUERRÁS  
PERDERTE ESTE  
DIPLOMADO

 y Porque adquiriás las herramientas y conocimientos necesarios 
para elaborar el informe forense en las distintas juridicciones y 
exponerlo ante Juzgados y Tribunales.

 y Porque el cuadro docente está compuesto por profesionales en 
activo, que a su experiencia clínica, se une una contrastada vocación y 
experiencia docente.

Diplomado en Psicología  Forense
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Psicólogo de la Fiscalía y Juzgado de Menores de Toledo. Doctor en Psicología.
Especialista en Psicología Clínica. Profesor Asociado, Facultad de Psicología (UAM). 
Máster en Valoración de las Discapacidades (UAM). Autor de diversas publicaciones
especializadas en el ámbito de la psicología forense.

David González

Psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Doctor y Máster
en Psicología Clínica Legal y Forense (UCM). Especialista en Psicoterapia y Psico-
logía Clínica y de la Salud (Europsy-EFPA). Profesor y ponente en diversos cursos
de postgrado especializados en psicología forense. Experto universitario en
Ciencias Forenses para miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de
 la Administración de Justicia (UNED). Magíster en Prevención de Riesgos Laborales
 (Ergonomía y Psicosociología) (UAH). Autor de diversas ubicaciones especializadas
 en el ámbito de la psicología forense.

Laura González

Psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Doctora y Máster
en Psicología Clínica Legal y Forense (UCM). Profesora y ponente en diversos
 cursos de postgrado especializados en psicología forense. Autora de diversas
publicaciones especializadas en el ámbito de la psicología forense.

Eva Martín

Psicóloga forense adscrita a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid.
Máster en Psicología Clínica Legal y Forense (UCM). Máster en Psicología de la 
Salud (UAM). Profesora y ponente en diversos cursos de postgrado especializados
en psicología forense.
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DE QUIÉN LO APRENDERÁS
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ISEP BRINDA OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZAJE ENFOCADAS 
A ALCANZAR LA EXCELENCIA 
PROFESIONAL Y PERSONAL, DESDE 
UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA 
BASADA EN LA CALIDAD.
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PLAN DE ESTUDIOS
Se trata de un programa intensivo cuya duración es de 125 horas y el cual 
está compuesto por dos partes: una primera parte con clases en directo y una 
segunda parte e-learning.

La primera parte tiene una duración de 50 horas y se realizará del 04  al 15 de 
julio de 2022 de lunes a viernes de 16:00 a 21:00h (hora de España peninsular). *

Estas sesiones serán impartidas en vivo por expertos profesionales en activo 
y podrás escoger entre acudir a ellas presencialmente en ISEP Madrid, o bien 
seguirlas en directo desde donde quieras gracias al método ISEP At Home©. 

La segunda parte se iniciará tras terminar la primera parte, y consistirá en una 
formación e-learning de 75 horas, las cuales podrás realizar a tu ritmo del 18 de 
julio al 19 de septiembre de 2022 a través del Campus Virtual de ISEP.

*El horario de la modalidad presencial está sujeto a modificaciones.

*El horario de la modalidad presencial está sujeto a modificaciones.

Diplomado en Psicología  Forense
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01 Introducción a la psicología 
forense y metodología del 
informe pericial.

Trastornos psicopatológicos y 
repercusiones forenses.

Maltrato y abuso infantil.

El menor infractor y sus 
implicaciones forenses.

Psicología forense en 
procedimientos de familia.

Violencia de género y maltrato 
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Psicología penitenciaria y 
peligrosidad criminal.
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laboral.

Simulación del juicio oral y 
defensa pericial.
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Metodología del informe 
pericial en procedimientos 
de familia y protocolos de 
actuación.
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Introducción a la psicología forense y metodología del 
informe pericial

Objetivo

Conocer los fundamentos de la psicología forense y el papel del psicólogo en la 
diferentes jurisdicciones, así como la metodología en la elaboración del informe 
psicológico pericial.

Contenidos

1. Definición de psicología forense y evolución del concepto.

2. El papel del psicólogo en la Administración de Justicia.

3. Campos de actuación de la psicología forense.

4. Formas de evaluación e instrumentos útiles en el ámbito forense.

5. Propuesta metodológica para la elaboración del informe pericial.

Trastornos psicopatológicos y sus repercusiones forenses

Objetivo

Analizar los cuadros psicopatológicos en adultos y menores más significativos en 
psicología forense y sus repercusiones en las distintas jurisdicciones.

Contenidos

1. Los trastornos psicopatológicos en las clasificaciones diagnósticas 
internacionales.

2. Trastornos psicopatológicos en adultos y su relevancia forense:

 y Trastornos psicóticos.

 y Trastornos de ansiedad.

 y Trastornos sexuales y de la identidad sexual.

 y Trastornos del estado de ánimo.

 y Trastornos de personalidad.

 y Trastornos relacionados con sustancias.

 y Trastornos de la alimentación.

 y Trastornos facticios.

3. Trastornos psicopatológicos en población infanto-juvenil y su relevancia 
forense.

 y Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.

 y Otros trastornos en población infanto-juvenil.

4. Casos prácticos.

01

02

Programa
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Maltrato y abuso sexual infantil

Objetivo

Conocer aspectos conceptuales relacionados con la credibilidad del testimonio y el 
maltrato infantil y sus formas de valoración pericial.

Contenidos

1. El abuso sexual y otras formas de maltrato infantil. Manifestaciones clínicas.

2. Formas de evaluación pericial.

3. Factores cognitivos que influyen en el testimonio infantil.

4. El marco teórico de la credibilidad.

5. La técnica de credibilidad SVA-CBCA y técnicas afines en la exploración del 
testimonio de abuso sexual infantil.

6. Casos prácticos.

Evaluación del menor infractor y sus implicaciones 
forenses

Objetivo

Abordar las implicaciones de la psicología forense en la evaluación de menores 
infractores y conocer la metodología usada para realizar informes periciales en ese 
ámbito.

Contenidos

1. El menor infractor. Antecedentes históricos.

2. Violencia y delincuencia juvenil.

3. El Equipo Técnico y la legislación sobre el menor infractor en España (L.O. 
5/00).

4. El informe pericial en menores infractores.

5. Medidas aplicables a menores infractores.

6. Casos prácticos.

Psicología forense en procedimientos de familia

Objetivo

Abordar aspectos teóricos y prácticos sobre el peritaje psicológico en derecho de 
familia, y las variables de interés pericial en procesos relacionados con el divorcio y 
la custodia de los hijos.

Contenidos

1. El peritaje psicológico ante casos de divorcio y custodia de los hijos.

2. Áreas de evaluación psicológica ante casos de custodia disputada.

3. Metodología y estructura del informe pericial.

4. Aspectos formales e instrumentos de evaluación en la intervención con 

03

05

04
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menores.

5. Régimen de visitas y comunicaciones.

6. Criterios de suspensión de visitas.

7. Casos prácticos.

Violencia de género y maltrato sobre la mujer

Objetivo

Abordar aspectos conceptuales relacionados con la violencia sobre la mujer (o de 
género) y los puntos de interés en la evaluación pericial y realización del informe 
forense.

Contenidos

1. Concepto y tipos de violencia de género.

2. Consecuencias psicológicas en las víctimas de violencia de género.

3. Los agresores en violencia de género.

4. Elaboración del peritaje psicológico forense en casos de violencia de género 
(jurisdicción penal).

5. Elaboración del peritaje psicológico forense en casos de violencia de género 
(jurisdicción civil).

6. Casos prácticos.

Psicología penitenciaria y peligrosidad

Objetivo

Conocer el papel del psicólogo en los centros penitenciarios y sus formas de 
evaluación e intervención, así como los métodos e instrumentos de evaluación de la 
peligrosidad criminal.

Contenidos

1. El psicólogo en Instituciones Penitenciarias.

2. Los equipos técnicos y las juntas de tratamiento.

3. El papel del psicólogo y su informe.

4. El papel del psicólogo durante el tratamiento y otros momentos de la vida 
penitenciaria

5. Concepto de la peligrosidad criminal.

6. Evaluación del riesgo de violencia e instrumentos de aplicación (HCR-20, SVR-
20, SARA, PCLR).

7. Casos prácticos.

06

07
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CALENDARIO
El Diplomado en Psicología Forense se estructura en dos partes: una 
primera parte (50 horas) con clases en directo y una segunda parte (75 horas) 
e-learning.

Primera parte (50 horas)
La primera parte tiene una duración de 50 horas y se realizará del 04 al 15 de 
 julio de 2022 de lunes a viernes de 16:00 a 21:00h  (hora de España 
peninsular)*.  Estas sesiones serán impartidas en vivo por expertos profesionales 
en activo y podrás escoger entre:

 y Asistir presencialmente en ISEP Madrid.

 y Seguirlas en directo desde donde quieras gracias al método ISEP At 
Home©.

 

Segunda parte (75 horas)

La segunda parte se iniciará tras terminar la primera parte, y consistirá en una 
formación e-learning de 75 horas, las cuales podrás realizar a tu ritmo del 18 de 

 julio al 19 de septiembre de 2022 a través del Campus Virtual de ISEP.

*El horario de la modalidad presencial está sujeto a modificaciones.

*El horario de la modalidad presencial está sujeto a modificaciones.

Diplomado en Psicología  Forense
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PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Inscripción general: 1.100 euros

Condiciones especiales:

 y Hasta el 04 de abril: 990 euros.

 y Hasta el 04 de abril (entidades con convenio*): 740 euros.

 y Después del 04 abril:(entidades sin convenio: 1.100 euros.

 y Después del 04 de abril:(entidades con convenio*): 820 euros.

(*) Puedes consultar si tu entidad mantiene un convenio con ISEP en nuestra web 

En caso que desees hacer la primera parte en ISEP Madrid, te ofrecemos la 
posibilidad de gestionar alojamiento en la ciudad del 3 al 16 de julio, régimen 
de alojamiento los 13 noches (habitación doble, o triple excepcionalmente)+10 
desayunos, situado a unos minutos caminando de la sede de ISEP Madrid.

Opciones de alojamiento en el Hotel Gran Versalles de Madrid:

Precio: 580 euros

 y Incluye:
 � Régimen de alojamiento los 13 noches (habitación compartida).

 � 10 desayunos de Lunes a Viernes del periodo de alojamiento.

 y Entrada: domingo, 3 de julio a partir de las 14.00h.

 y Salida: sábado, 16 de julio con salida a las 12.00h.

 y Web del hotel: https://www.hotelgranversalles.es/

 y Ver Comentarios del Hotel

Es importante realizar la reserva de alojamiento lo antes posible ya que las plazas 
son limitadas.

Otras opciones de alojamiento:
Las personas que no deseen las opciones de ISEP, pueden buscar su alojamiento 
en webs tales como: Booking.com, Airbnb.es, Kayak.es o Trivago.es.

COSTO DEL 
DIPLOMADO

ALOJAMIENTO

Diplomado en Psicología  Forense
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PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

FORMALIZACIÓN 
DE LA INCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción debes seguir los siguientes pasos:

1. Responder el formulario de inscripción:

2. Remitirnos la siguiente documentación a la dirección de email: 
diplomados@isep.es

 y Fotocopia Pasaporte o DNI.

 y Comprobante del pago del curso.

La fecha límite para cerrar el proceso de inscripción en el diplomado 

Para realizar el pago tienes las siguientes opciones:

1. Pago por trasnferencia bancaria a la siguiente cuenta, indicando los 
siguientes datos:

 y Nombre completo del alumno.

 y Nombre del Diplomado elegido.

Datos de la cuenta bancaria para la transferencia (pago en Euros):

 y Beneficiario: Instituto Superior de Estudios Psicológicos (Institut 
Superior d’Estudis Psicològics).

 y CIF: B 61254314.

 y Banco: Banco Santander.

 y Dirección de la Sucursal del Banco: Calle Comtes del Bell Lloc 144

 y Swift Code: BSCHESMM.

 y  IBAN: ES06 0049 4725 0922 9503 8204

2. Pago mediante tarjeta de crédito a través del formulario de inscripción 
(American Express, MasterCard, Visa o Maestro).

Una vez recibida la confirmación de los pagos, ISEP enviará al alumno la 
confirmación de la inscripción.

El pago se puede efectuar en una cuota o en dos cuotas. En caso de desear 
alojamiento en el Hotel Gran Versalles de Madrid se deberá pagar en una sola 
cuota. 

MODO DE PAGO

FORMAS DE PAGO

será el 15 de junio de 2022

Aquí

Diplomado en Psicología  Forense
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CONDICIONES 
GENERALES

Derechos y deberes del estudiante y titular
1. Para formalizar la matrícula, se debe hacer efectivo el pago de la 

misma y aportar la documentación requerida en el tiempo y forma 
indicada. En caso contrario no se podrá gestionar la matriculación por 
parte de las distintas instituciones vinculadas.

2. Una vez realizada la matriculación, el canal de comunicación será el 
correo diplomados@isep.es El alumno debe comprometerse a estar 
atento a las comunicaciones emitidas por esta vía.

3. En el precio del curso se incluye la expedición del título. No se 
incluyen duplicados ni el envío por medios postales.

4. PENALIZACIONES: En caso de desistimiento por causas justificadas, 
solo se devolverá lo pagado a ISEP por el curso cuando la baja sea 
comunicada por escrito a través del correo electrónico diplomados@
isep.es antes del 15 de junio de 2022.
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www.isep.es

ISEP Barcelona

C/ Berlín, 9, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 487 77 77

barcelona@isep.es

ISEP Valencia

Avda. Tres Forques, 2 
46018 Valencia

Tel. 96 394 48 29
valencia@isep.es

ISEP Madrid

C/ Raimundo Lulio, 3
28010 Madrid

Tel. 91 539 90 00
madrid@isep.es

ISEP Internacional

Tel. +34 876 660 524
diplomados@isep.es


