CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Psicología
Forense
Convocatoria 2018
PRESENTACIÓN
La grave crisis criminológica que experimenta el
país requiere que los futuros profesionales de la
Psicología, actualicen conocimientos de manera
constante con el propósito de fortalecer sus
capacidades y competencias para garantizar un
buen ejercicio profesional como miembros de los
Equipos Multidisciplinarios en el Poder Judicial, el
Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio
Público y, la práctica privada. Esta actividad
supone el manejo metodológico de la evaluación
clínica-legal, la psicopatología forense, así como el
entrenamiento en procesos de evaluación
psicométrica, además del conocimiento de la
legislación vigente, la capacidad para investigar y
la adquisición u optimización de habilidades de
oratoria, en el marco del nuevo sistema de justicia
adversarial.

OBJETIVOS
Facilitar el conocimiento sistemático de la
Psicología Jurídica y su aplicación en el ámbito
Forense: partiendo de su marco teórico,
definiciones, desarrollo histórico y, exploración del
campo aplicativo. Asimismo, explora cuestiones
teóricas como aspectos prácticos que permitan
mejorar la formación universitaria y, la práctica
profesional en el ámbito judicial en un contexto de
reforma de los sistemas de justicia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Aportar un marco conceptual sobre el origen de
la Psicología aplicada al ámbito Jurídico.
• Conocer los mecanismos de abordaje y
actuación para la evaluación clínica-legal y
forense.

PROGRAMA
Estos objetivos se logran desarrollando 4 unidades
del módulo respectivo.
• Fundamentos de Psicología Forense.
• Delito, criminalidad y victimología.
• La pericia psicológica: implicancia metodológica.
• Procedimientos y técnicas forenses

METODOLOGÍA
El curso es 100% virtual. Se llevará a cabo
en la plataforma virtual de la EscuelaPsi.
Las personas participantes tendrán la
oportunidad de revisar conceptos, desarrollar
criterios e incorporar técnicas e instrumentos
mediante la realización de e-foros, ejercicios
interactivos individuales y en grupo.
Asimismo, existe la posibilidad de participar
en actividades nacionales e internacionales
(Webinar: vídeo seminarios o conferencias)
que se programen por parte de las entidades
auspiciadoras.

PARTICIPANTES Y EXIGENCIAS
ACADÉMICAS
El curso esta dirigido a estudiantes de la carrera
profesional de Psicología y afines, que tengan
interés en conocer y explorar los procesos de
intervención de la ciencia psicológica en el
ámbito del jurídico.
Los postulantes al curso deben presentar o
cumplir con los siguientes requisitos:
•

Adecuar su disponibilidad de tiempo para
participar en las actividades del curso
durante el periodo de duración del mismo a
nivel virtual y, opcionalmente a nivel
presencial.

Es obligatoria la e-participación
actividades académicas, en los
establecidos.

en las
horarios

Para aprobar el curso se requiere cumplir con
éxito el proceso de evaluación.
Los participantes que hayan descuidado el
curso,
podrán
recibir
su
Diploma
correspondiente mediante un programa de easistencia debidamente cronogramado.

Psicología
Forense

Promoviendo el Desarrollo de Capacidades

DURACIÓN Y CRONOGRAMA

ORGANIZA

Duración
Inicio
Culmina

Escuela
de
Perfeccionamiento
Superior
Inclusiva, EscuelaPsi, organismo adscrito al
Instituto Peruano de Investigación de Familia y
Población.

:
:
:

4 semanas 80 horas académicas
05 de noviembre de 2018
01 de diciembre de 2018

SEDE
El curso se realizará en el Aula Virtual de la
EscuelaPsi:
http://www.escuelapsi.org/campusvirtual
En algunas sedes, como en la ciudad de
Chiclayo,
se
realizarán
encuentros
presenciales según se programe.

INVERSIÓN
Costo real del curso:

S/ 150.00
(Ciento Cincuenta Nuevos Soles)

Programa BECA PSI:
S/ 50.00
(Cincuenta Nuevos Soles)

MODALIDAD
E-Learning 100 % virtual.

AVALADO POR:

El proceso de formación es totalmente virtual.
Habrá interacción permanente entre el docente, el
personal técnico que acompañarán los procesos
en el entorno virtual y, los participantes.
Existe la posibilidad de realizar una sesión
presencial cuando así se planifique. Se
programarán foros/chat, teleconferencias o
videos especializados sobre la temática del
curso.

POSTULACIÓN
Para postular al curso se debe completar el
formulario que está disponible en línea en:
http://www.escuelapsi.org/doc/formulario.docx
Las personas aceptadas, serán notificadas por
correo electrónico o a través de las redes sociales.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se recibirán hasta el 29 de
octubre.
Las inscripciones se pueden efectuar vía internet.
Una vez efectuado el abono, enviar el voucher
escaneado al correo indicado líneas abajo.

INFORMES Y MATRICULAS:
Desirée María del Rosario Torres Acevedo
Celular: 0051 – 93578509
E-Mail: dtorres@escuelapsi.org

BENEFICIOS
• Diploma de acreditación.
• Descuento en eventos que organice la EscuelaPsi

o las entidades auspiciadoras.
• Aula Virtual con Material del curso en soporte

electrónico (PDF, Word, PPT)
• Bibliografía complementaria (URL, vídeos)
• Acreditamiento como parte de las redes de

networking que se promuevan en función a los
ejes temáticos de los cursos.

Si usted desea recibir información general sobre
las actividades de capacitación
favor enviar un mensaje electrónico a
secad@escuelapsi.org

