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OBJETIVO
En el transcurso del programa de estudios usted aprenderá a integrar y analizar modelos explicativos
(jurídicos, criminológicos, sociológicos, psicológicos, etc.) sobre la complejidad de la conducta delictiva; a
manejar procedimientos científicos y tecnologías de la información que le permitan analizar, sistematizar, y
gestionar el conocimiento relevante sobre el tema, y sabrá como emitir juicios especializados y comunicarlos
en entornos tanto judiciales como penitenciarios. De forma más específica, usted aprenderá…






Los procedimientos y técnicas de evaluación psicológica, tanto del estado mental de la persona como
de la credibilidad de testimonios
Los procedimientos y técnicas de elaboración de informes periciales, tanto de conflictos familiares,
como laborales
Los procedimientos y técnicas de elaboración de informes periciales tanto de autores como de
víctimas, tanto en el ámbito judicial como penitenciario
Los conocimientos más relevantes para la evaluación, clasificación, y tratamientos en el entorno
penitenciario
Los procedimientos y técnicas más relevantes de intervención y tratamientos dirigidos tanto a autores
como a víctimas.

Para ello se cuenta, por una parte, con un plantel de docentes compuesto no solo de profesores universitarios,
sino también de los mejores profesionales provenientes tanto del ámbito judicial como penitenciario.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido fundamentalmente a graduados o licenciados en Psicología. También podrán acceder a estos estudios
a aquellos estudiantes que faltándoles algunas asignaturas, se comprometan a terminar su graduación o
licenciatura antes de finalizar los estudios de Máster. De no ser así, no podrán obtener esta titulación.

CARACTERISTICAS
Número de créditos: 70 ECTS (1 crédito ECTS equivale a 25 horas lectivas -10 presenciales y 15 de trabajo
personal del alumno)
Modalidad de enseñanza: Presencial

PROGRAMA

Módulos

Asignatura
PRIMER CUATRIMESTRE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Derecho Penal
Derecho procesal penal
Derecho civil
Derecho penal de menores
Derecho penitenciario

PRACTICAS EN LOS JUZGADOS

Docencia práctica en juzgados

CRIMINOLOGÍA I

Teorías criminológicas
Victimología
Agresividad y violencia
Personalidad y delito
Psicopatología forense I
Drogas y Delito
Estudio de casos de psicopatología forense

PSICOPATOLOGÍA FORENSE

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
EN PSICOLOGÍA FORENSE Y
CRIMINOLÓGICA

Evaluación y diagnóstico en psicología Forense y Criminológica
Evaluación de la credibilidad

PERITAJE DE CONFLICTOS Y
PERPETRADORES

Peritaje en conflictos familiares
Peritaje en conflictos laborales
Peritaje de imputabilidad
Peritaje de peligrosidad
Peritaje de malos tratos
Defensa, peritaje en juicio y aspectos deontológicos

SEGUNDO CUATRIMESTRE
PERITAJE DE VÍCTIMAS

Peritaje de menores víctimas de abuso, maltrato y agresión sexual
Peritaje de adultos víctimas de abuso, maltrato y agresión sexual
Maltrato entre iguales

PSICOLOGÍA PENITENCIARIA

Evaluación y diagnóstico psicológico en el ámbito penitenciario
Sistema de salidas penitenciarias
Intervención y tratamiento de drogodependientes
Tratamiento de agresores de adultos. Maltrato doméstico
Tratamiento de agresores de género
Tratamiento del menor infractor

INTERVENCIÓN Y
TRATAMIENTO CON VÍCTIMAS

Tratamiento de menores, víctimas de abusos, maltrato y agresión sexual
Tratamiento de adultos víctimas de agresión sexual
Tratamiento de víctimas de violencia doméstica
Intervención y tratamiento de víctimas de terrorismo, secuestro y catástrofes
Intervención y tratamiento de víctimas de sectarismos

DOCENCIA PRÁCTICA EN
INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

Prácticas en Instituciones penitenciarias

TERCER CUATRIMESTRE
PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES

TRABAJO FIN DE TÍTULO

Prácticas tutorizadas (300 horas) a través de un programa intensivo donde el
alumno pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante la docencia
teórica. Además de las prácticas presenciales debe realizar los informes que le
requiera el tutor o informes periciales que, si las circunstancias lo requieren,
deberá exponerlos y defenderlos en sede judicial. (ver especificación de centros
en la web)
Trabajo tutelado destinado a realizar una memoria de prácticas sobre las prácticas
profesionales realizadas en el ámbito elegido de psicología forense y penitenciaria

* Atención: Por imponderables este programa puede sufrir modificaciones

PROGRAMA DE PRÁCTICAS




Las prácticas del primer cuatrimestre se llevan a cabo en diversos juzgados y en diversos centros de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Su objetivo general es la adquisición de
conocimientos difícilmente transmisibles en el aula; en concreto, el objetivo en el primer caso, es
obtener un conocimiento práctico del sistema judicial, y en el segundo, conocer los distintos sistemas
con los que se cuenta para el cumplimiento de penas.
El objetivo de las prácticas del tercer cuatrimestre, de carácter profesionalizante, es adquirir
experiencia en la aplicación de los métodos, procedimientos y técnicas aprendidos en la teoría. Para
ello, el alumno se incorpora a un puesto concreto, en los diversos centros en los que se desarrollan
dichas actividades (clínica médico-legal de los juzgados de instrucción, juzgados de vigilancia
penitenciaria, agencia del menor infractor, diversos centros penitenciarios, etc), tutorizado por un
profesional al cargo. La duración aproximada está entre dos y tres meses

ORGANIZACIÓN Y CALENDARIO
Organiza: ICFS (instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad)

Dirección: Manuel de Juan Espinosa
Temporalidad: El programa del máster se desarrollará a lo largo un año y medio dividido en tres cuatrimestres.
Horario de impartición


Teoría: Las clases teóricas se impartirán de lunes a jueves de 16 a 20,30 horas. El horario específico se
suministrará al comienzo del curso



Prácticas: El alumnado debe tener en cuenta que, dado que en el máster optamos por prácticas
“reales”, el horario de las prácticas necesariamente sigue el horario de los organismos oficiales o
privados donde se imparten y muy difícilmente se ajustan al horario específico señalado para las clases
de teoría.

Lugar de Impartición:


Teoría: Facultad de Psicología de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Madrid.



Prácticas: Diversas dependencias judiciales (juzgados de instrucción, vigilancia penitenciaria, etc.),
centros de atención a víctimas, juzgados de menores, despachos de abogados, etc., así como diversos
centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones penitenciarias

TASAS DE MATRICULACIÓN
El precio del curso es de 5.500 €. En el precio está incluida la tasa de matriculación, la tasa por expedición del
título y un seguro de accidentes.
Existe la posibilidad de realizar un pago fraccionado en dos plazos de 2.750 € cada uno (primer plazo en el
momento de la matrícula; segundo plazo: Febrero 2020) [consultar].

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Plazo de preinscripción

Desde 16/03/2018

Hasta 31/07/2018

Plazo de admisión

Desde 01/04/2018

Hasta 31/07/2018

Plazo de matrícula

Desde 01/05/2018

Hasta 02/09/2018

Número de plazas ofertadas: 30
Número de becas ofrecidas: Un mínimo de 10% de las
matrículas registradas (consultar web para condiciones)

Contacto: master.cienciasforenses@uam.es

(+34) 91 497 30 53/61 35

