
 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA CRIMINAL (6 créditos)  

 
TEMA 1. PSICOLOGÍA DE LA TESTIFICACIÓN 
1.1 Procesos básicos de atención, percepción y memoria 
1.2 Psicología y testimonios 
1.2.1 Variables relacionadas con el suceso 
1.2.2 Aspectos relacionados con el testigo 
1.2.3 Características del autor de los hechos 
1.2.4 El proceso de interrogatorio 
 
TEMA 2. EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS 
PERICIALES 

2.1. Metodología del peritaje psicológico 
2.2. El uso de los tests en los procesos judiciales 
2.3. La entrevista psicológica 
2.4. El uso de medidas psicofisiológicas 
2.5. Redacción del informe pericial 
 
TEMA 3. COMPORTAMIENTO VIOLENTO 
3.1. Naturaleza de la agresión. 
3.1.1. Biologia de la agresión. 
3.1.2. Aprendizaje social de la agresión. 
3.1.3. Factores socioculturales de la agresión. 
3.2. Agresión interpersonal. 
3.2.1. Frustración-agresión. 
3.2.3. Ataque interpersonal. 
3.3. Agresión grupal. 
3.3.1. Genocidio. 
3.3.2. Deindividualización. 
3.3.3. Comportamiento de las masas. 
3.3.4. Disturbios colectivos. 
3.4. Estrés ambiental y agresión. 
3.5. La influencia de los medios de comunicación de masas. 
 
TEMA 4. PSICOPATOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

4.1. Trastornos de personalidad: el trastorno antisocial 
4.1.1. Concepto y características fundamentales. 
4.1.2. La vida emocional de los psicópatas 
4.2. Violencia sexual. 
 
 
TEMA 5. VIOLENCIA FAMILIAR 
1.1. Concepto 
1.2. Modelos teóricos explicativos. 
1.2.1. Explicaciones culturales. 



 

1.2.2. Aspectos estructurales. Estrés familiar. 
1.2.3. Teorías del intercambio o control social. 
1.2.4. Factores sociales estructurales. 
1.2.5. Teorías del aprendizaje y socialización. 
1.2.6. Teorías de las diferencias individuales. 
1.2.7. Teorías multidimensionales. 
1.3. Intervención 
 
TEMA 6. TOMA DE DECISIONES JUDICIALES: EL JURADO POPULAR 

1.1. La selección. 
1.2. Características del jurado popular. 
1.2.1. El tamaño. 
1.2.2. La regla de toma de decisión 
1.3. Competencia del jurado. 
1.3.1. Instrucciones. 
1.3.2. Valoración de casos complejos. 
1.3.3. Influencia de factores extralegales. 
 
TEMA 7. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON VÍCTIMAS DEL DELITO 

1.1. Aspectos relacionados con la denuncia. 
1.2. Concepto y clasificaciones de víctimas. 
1.3. Evaluación de las tasas de victimización. 
1.4. La intervención psicológica y psicosocial con las víctimas del delito. 
 
TEMA 8. PSICOLOGÍA PENITENCIARIA 

1.1. El tratamiento penitenciario y actuaciones psicológicas. 
1.2. Los efectos psicológicos y psicosociales del encarcelamiento. 
1.3. Los programas de intervención en prisión. 

 



 

Sistema de evaluación: 
 

Curso1º:  
En cada tema será propuesta una actividad a realizar por el alumnado 
de forma individual. Dicha actividad estará relacionada con el contenido 
de cada tema y podrá consistir en análisis de artículos, resolución de 
casos prácticos, desarrollo de entrevistas o diseño de programas de 
intervención. Para la valoración de las actividades se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: claridad en la exposición, aportaciones 
originales, correcta resolución de los casos prácticos y adecuación de 
los programas de intervención.  
 
Al final de la asignatura se realizará una prueba del tipo de elección 
múltiple (entre 20 y 30 ítems) de tres opciones, dónde se evaluarán 
todos los contenidos de la asignatura. La fórmula de corrección para la 
prueba de elección múltiple es aciertos-(errores/nº de opciones-1).  
 
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL EXAMEN: La nota final 
de la asignatura se obtiene a partir de la suma de las dos partes en las 
que se divide la misma. Las actividades de tema tendrán un peso del 
40% de la nota y la prueba objetiva tendrá un peso del 60% 


