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Objetivo
Brindar conocimientos y herramientas de apoyo a la labor del psicólogo 

en el campo aplicado al contexto jurídico y forense. Rol, funciones y 

actuación en el ejercicio profesional.

El profesional en psicología podrá comprender aspectos biopsicosociales 

del comportamiento humano para su ejercicio en el campo de la psico

logía aplicada al contexto jurídico y forense.

120 hrs

Alcance

Coordina

Horas



Módulos

Módulo I
Introducción a la psicología aplicada en campo jurídico y forense 

Contenido: 

◆ La psicología aplicada en el contexto jurídico y forense

◆ Aspectos normativos del que hacer del psicólogo en el ámbito jurídico y forense 

◆ La psicología aplicada a los diferentes campos del derecho  

Módulo II 

Aspectos biopsicosociales del comportamiento humano 

Contenido: 

◆ Características individuales, psicológicas,  sociales y culturales 

◆ Abordaje de Salud mental (OMS)

◆ Apropiación con Estudio de caso



Módulos

Módulo III 

Modelos de intervención e instrumentos válidos y validados en el 

contexto colombiano

Contenido: 

◆ Rutas de actuación

◆ Guías, Protocolos y reglamentos 

◆ Violencia intrafamiliar

◆ Violencia sexual

◆ Violencia de pareja

◆ Violencia Basada en Género

◆ Casos prácticos con informes periciales psicológicos.



Pagar en:

(Pago por cuotas)

Cuenta corriente Davivienda 4581 6999 4076

Colegio Colombiano de Psicólogos Nit 830.077 889

Módulos

Módulo IV. 
Preparacion del escenario forense con informe pericial y sustentación

en audiencia

Contenido: 

◆ Estructura y componentes del informe pericial. 
◆El análisis de contenidos basado en criterios desde la ciencia de la psicología 
◆ El rigor científico del psicólogo en la actuación pericial
◆ El sistema penal oral en el proceso de ratificación del informe 
◆ Técnicas de expresión verbal y no verbal para la presentación en audiencia


