EVALUACIóN FORENSE DEL PSICóLOGO EN DERECHO PENAL Y DE
FAMILIA (SEDE ALICANTE)

Objetivos:
Proveer de los conocimientos básicos para poder realizar periciales psicológicas para los
Tribunales dentro del campo de la responsabilidad criminal. proveer de las estrategias
necesarias para la evaluación psicológica en el ámbito de familia.
Contenidos:
Evaluación forense del psicólogo en derecho penal:
I. Concepto de imputabilidad, semimputabilidad, eximentes y atenuantes.
II. Los trastornos mentales y la imputabilidad.
III Casos prácticos en relación a la responsabilidad penal.
Evaluación forense del psicólogo en derecho de familia:
I. Marco legal.
II. Contextualización de la ruptura de pareja.
III. La evaluación en Custodias, Régimen de Visitas y PPP.
IV. Interferencias parentales. El Síndrome de Alienación Parental.
V. Casos prácticos.
Metodología:
Exposición dinámica de los distintos conceptos con el apoyo de power point y
exposición de supuestos prácticos que ilustren los distintos contenidos del curso.
Trabajo en grupo de casos prácticos. Análisis de informes, contenido y metodología.
Profesorado:
- Dª Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga adscrita por el Ministerio de Justicia a la
Clínica Médico-Forense de Madrid.
- Dª Mª José Catalán Frías. Psicóloga Forense Audiencia Provincial de Murcia.
Dirigido a:
Principalmente licenciados en psicología y alumnos de segundo ciclo de psicología.

Nivel:
Medio.
Duración:
30 horas.

Fechas:
29 y 30 de enero, 5 y 6 de febrero de 2010.
Horarios:
Viernes: de 16:00 h. a 21:00 h.
Sábado: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.
DATOS DE MATRICULACIÓN
Matrícula por pronto pago (Hasta el 13 de enero de 2010): Si el pago total de la matrícula se realiza
hasta 15 días naturales antes del día de inicio de la actividad.

Colegiados y Estudiantes de psicología 190 €
No colegiados (Licenciados en Psicología) 266 €
Matrícula sin descuento (Desde el 14 de enero de 2010): Si el pago total de la matrícula se realiza durante
los 15 días naturales previos al inicio de la actividad.

Colegiados y Estudiantes de psicología 211 €
No colegiados (Licenciados en Psicología) 295 €
Lugar de Realización:
Sede de Alicante
Avd. de la Constitución, 143 Dcha. 03002-Alicante
Teléfono: 96 521 11 85
Fax: 96 521 11 85
E-mail: copcv-alacant@cop.es
Notas
- Los cursos tendrán un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llega al mínimo
previsto, el Colegio podrá suspender el curso, siendo éste el único caso en que se
efectuará la devolución del importe abonado.
- Todos los cursos tendrán un justificante que acredite la asistencia al mismo por parte
del alumno, siendo necesario haber cumplido el 80% de asistencia al mismo. Las
justificaciones podrán prorratearse por horas, siguiendo el criterio que así marque la
Junta.

