Anexo al Informe de solicitud de Master Oficial en Psicología Jurídica
Distribución de materias, contenidos, créditos, asignaturas y áreas de conocimiento
Comisión de plan de estudios de nuevo Master Oficial en Psicología Jurídica
Facultad de Psicología. Universidad de Murcia
Resumen:
73.5 cr ofertados. El estudiante escoge 60 cr de ellos
55.5 cr obligatorios en 11 asignaturas (una de 12 cr, 2 de 6 cr., 5 de 4.5 cr. y 3 de 3 cr )
Tiene que escoger 4.5 cr optativos de entre 18 cr en 5 optativas (2 asignaturas de 4.5 cr y 3 de 3 cr)
30 cr complementarios del Grado en Psicología (las mismas asignaturas del Grado) para estudiantes que necesiten el Master de 90 créditos

Previsión de carga docente para las áreas implicadas de la Universidad de Murcia
Area
680 Pers.,Eval.,Trat.Ps.
740 Psicología Social
735 Ps. Evolutiva y Educ
620 Metodología CC Comp
725 Psicobiología
730 Ps. Básica
170 Derecho Penal
Total áreas:

Cr. en cursos
23.25
17.25
4.5
6
1.5
1.5
1.5
55.5

Practicum*
3
3
2
1
1
1
1
12

TFM
1.5
1.5
1.5
0.4
0.4
0.4
0.3
6

Total con reduc.
27.75
21.75
8
7.4
2.9
2.9
2.8
73.5
60**
Cr. para alumnos
* El practicum supone para 25 alumnos una dedicación presencial para el tutor académico (profesor UMU) por alumno de 2 horas para visitas al centro
colaborador y al tutor externo
** Incluye 55.5 cr de obligatorias y 4.5 cr de optativas, de entre 18 cr
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Propuesta definitiva (reunión 24 julio 2017)
Materias

Aspectos fundamentales y
metodológicos

Evaluación psicológica y
psicopatología forense y
criminal

Asignaturas

Contenidos
. Aspectos legales (psicología y ley, toma de decisiones
Aspectos legales, éticos y profesionales judiciales, la selección del jurado)
en psicología jurídico-forense
. Ética, deontología y buena praxis en psicología jurídica
. Comunicación persuasiva y sesgos cognitivos
Metodología aplicada a la psicología
. Metodología cuantitativa y cualitativa: análisis estadístico
jurídica I
de encuestas de victimización y otros datos, grupos de
enfoque, fuentes documentales
. Metodología para la construcción de instrumentos de
medida, directrices para adaptación de instrumentos de
medida de unas culturas a otras, protocolos para evaluación
Metodología aplicada a la psicología
de calidad métrica de los tests, principios éticodeontológicos en la evaluación mediante tests
jurídica II
. El enfoque de la Práctica Basada en la Evidencia en
psicología jurídica y forense, revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios científicos, lectura crítica de
investigaciones
. Técnicas e instrumentos de evaluación en psicología
jurídica y forense (entrevista, instrumentos, etc.).
Evaluación psicológica jurídica y
. El informe psicológico pericial
forense
. Incapacidades, discapacidades y capacitaciones
(evaluación de habilidades adaptativas, psicogerontología,
tribunales médicos, etc.)
. Psicopatología forense y criminal
Psicopatología forense y Psicología
. Evaluación de peligrosidad y reincidencia
criminal
. Psicología criminal y policial (perfiles de delincuentes,
delitos de terrorismo, tráfico humano, pederastia, etc.)
. Imputabilidad e inimputabilidad (eximentes y atenuantes),
Valoración psicológica del riesgo,
elementos cognitivos y volitivos de la responsabilidad penal
peligrosidad e imputabilidad
. Neuropsicología forense

Cr
4.5
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Tipo Area(s)
D. penal
Petra
obl
Ps.bas
obl

Met

Met

3

opt

Petra
EvEd
6

obl

4.5

obl

Petra

4.5

obl

Petra
Psbio

2

Psicología jurídica en el ámbito de
familia
Psicología forense: civil,
familia y laboral
Psicología jurídica en el ámbito laboral
Psicología jurídica en menores
infractores
Psicología jurídica y forense
en menores

Psicología de la victimización en
menores

Valoración psicológica de secuelas y
victimología
Psicología jurídica y forense
en el ámbito penal
Psicología del testimonio

. Guarda y custodia, tutela, interferencias parentales
. Adopciones, acogimiento
. Intervención psicológica en parentalidad
. Intervención psicológica en post-divorcios
. Laboral (acoso laboral, violencia laboral lateral y
descendente) , evaluación de riesgo psicosocial en el
trabajo
. Menores infractores (delincuencia juvenil, violencia filioparental)
. Menores institucionalizados (ejecución de medidas,
centros tutelares, etc.)
. Maltrato infantil (abuso sexual y físico)
. Pruebas preconstituidas
. Evaluación psicológica forense en el ámbito educativo
(acoso escolar, ciberbullying, etc.)
. Victimología (secuelas psicológicas en víctimas de delitos
violentos, de género, contra la pareja, doméstica, procesos
de victimización, factores de vulnerabilidad, etc.)
. Valoración de secuelas psicológicas (de negligencias
médicas, accidentes de tráfico, laborales, valoración de
daño moral, estrés postraumático, etc.)
. Psicología del testimonio (evaluación de exactitud y la
credibilidad, ruedas de identificación, interrogatorios
policiales, etc.)

4.5

obl

EvEd,
Petra

3

opt

Ps.Soc

4.5

opt

Ps.Soc

4.5

obl

Ps.Soc,
EvEd,
Petra

3

obl

Petra

Ps.Soc
3

obl

3

Psicología jurídica y forense
en el ámbito penitenciario

Programas de tratamiento psicológico
y reinserción social con penados

Mediación
Mediación*
PRACTICUM
TFM
Total

Practicum
Trabajo Fin de Máster
11 asig. obl. (55.5 cr), 5 opt. (18 cr)

. Programas de tratamiento penitenciario (control de
impulsos, módulos de respeto, de violencia de género, etc.) 4.5
. Agresores sexuales
. Intervención con maltratadores
. Intervención en reinserción social (Centros de Inserción
Social)
. civil
3
. penal, justicia terapéutica
. menores
. familia
12
6
73.5

opt

Petra
Ps. Soc

opt

EvEd,
Petra,
Ps.Soc

obl
obl

Todas
Todas

* para cumplir con la normativa (http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13647.pdf) sobre mediación, requeriría un mínimo de 35% de horas de prácticas y 100 horas de
docencia efectiva. Aquí serían 30 horas de teoría y 70 de prácticas dentro de la asignatura Practicum
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