
Master Experto En Psicología Criminal + Master 

Experto En Psicología Penitenciaria

ONLINE
FORMACIÓ

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master Experto En Psicología Criminal + Master Experto En Psicología Penitenciaria Ver Curso

SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master Experto En Psicología Criminal + Master Experto En Psicología Penitenciaria

1.200 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.795 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Doble Titulación:

- Titulación de Master Experto en Psicología Criminal con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS 

SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, 

con Validez Profesional a Nivel Internacional

- Titulación de Master Experto en Psicología Penitenciaria con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS 

SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, 

con Validez Profesional a Nivel Internacional
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

Descripción
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Este Master Experto en Psicología Criminal le ofrece una formación especializada en al materia. Este Master 

en Psicología Criminal le ofrece una formación especializada en la materia. En la actualidad, debemos 

entender el concepto de criminología como la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito como un hecho 

de la vida de la persona y de la sociedad. De ahí la importancia de la cualificación de la persona que se 

dedique a ello. Este Master en Psicología Criminal aportará los conocimientos necesarios acerca de lo que es 

la criminología, su objeto de estudio, la prevención de la delincuencia, etc. En definitiva, conceptos básicos 

esenciales para adquirir un conocimiento amplio sobre dicha disciplina. 

Este Master Experto en Psicología Penitenciaria le ofrece una formación especializada en al materia. La 

psicologia penitenciaria se trata de la rama de la psicología jurídica que tiene como finalidad analizar y explicar 

los procesos de evaluación y tratamiento a los que deben someterse las personas bajo custodia 

penitenciaria, hayan sido condenados o se encuentren en espera de juicio, así como los posteriores proceso 

de caracter comunitario que buscan lograr su reinserción social. A través de este master psicologia 

penitenciaria se ofrece al alumnado la formación de actualización y reciclaje adecuada para la especialización 

en este ámbito profesional.

Objetivos
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- Identificar el contenido material de la criminología y el derecho penal y diferenciar sus semejanzas y 

discordancias.

- Conocer el concepto de delito en el ordenamiento jurídico español y el tratamiento dado como factor jurídico, 

social y político

- Adquirir el concepto de delincuente, así identificar las circunstancias que eximen, atenúan o agravan su 

responsabilidad penal.

- Reconocer las enfermedades mentales y la trascendencia que tiene para el tratamiento de la delincuencia.

- Comprender la delincuencia juvenil como problema social. 

- Reconocer la figura de la víctima como integrante del delito.

- Analizar los diferentes métodos de prevención del delito.

- Conocer los aspectos fundamentales de la psicología criminal.

- Clasificar y caracterizar a la víctima.

- Conocer los factores relevantes en el proceso de testificación.

- Realizar una predicción de la conducta criminal.

- Conocer la clasificación de los trastornos mentales.

- Evaluar los trastornos neurocognitivos y retraso mental.

- Conocer las generalidades de los trastornos psicóticos.

- Realizar un tratamiento de trastornos relacionados con el trauma o trastornos de la personalidad.

- Estudiar la configuración de la psicología jurídica, los distintos ámbitos de intervención, su desarrollo 

histórico y definición, así como conocer las distintas funciones de la misma.

- Evaluar la Criminología como una ciencia penal, la cual posee un método de estudio empírico e 

interdisciplinar.

- Conocer los tipos de delito atendiendo a la forma de actuación, y por otros criterios, tales como la gravedad, 

la forma de ejecución, culpabilidad, número de personas, entre otros.

- Estudiar la definición de psicopatía, atendiendo a las bases sociales y biológicas de la violencia.

- Definir el Modus operandi en sentido amplio y específico a los crímenes violentos.

- Conocer el concepto del perfil geográfico como herramienta utilizada por la Criminología como ayuda a la 

resolución de crímenes y delitos en serie.

- Realizar una introducción a la disciplina de Victimología a través de conceptos básicos relacionados con la 

misma. 

- Describir los acontecimientos y las circunstancias históricas que han permitido la creación de la disciplina de 

Victimología. 

- Diferenciar los distintos tipos de víctimas a través de las clasificaciones victimológicas más utilizadas. 

- Establecer las características más destacables de la relación víctima-victimario. 

- Describir los principales ámbitos de victimización que se estudian desde la victimología: abuso sexual de 

menores, agresiones sexuales contra mujeres, violencia doméstica y violencia de género, terrorismo, 
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delincuencia organizada y victimización informática, entre otros ámbitos. 

- Identificar los principales servicios de asistencia, protección y reparación de las víctimas. 

- Describir la situación legal de la víctima en España, atendiendo a la legislación actual y al sistema penal 

español. 

- Explicar en qué consiste la prevención de la victimización y cómo trabajar con las víctimas.

- Establecer los conocimientos en ciencias forenses necesarios para el cuidado de víctimas que hayan sufrido 

traumas o violencia.

- Identificar las lesiones y muertes causadas por acciones delictivas.

- Establecer las habilidades necesarias para interactuar con familiares de víctimas.

- Conocer la legislación que rige este tipo de actividades.

- Reconocer los parámetros ético-legales de la actividad.

Entre los principales objetivos del master psicologia penitenciaria podemos destacar los siguientes:

- Describir detalladamente las instituciones penitenciarias y su organización.

- Determinar la legislación aplicable en este sector. 

- Conocer el código de conducta en el que se basa la actuación en las instituciones penitenciarias.

- Describir el beneficio de la existencia del reglamento correspondiente en las instituciones penitenciarias.

- Conocer la legislación vigente que regula es estatus de las personas privadas de libertad, los medios de 

prevención, las alternativas a la situación de cárcel, y la incorporación a la normalidad una vez cumplida la 

condena.

- Conocer los aspectos fundamentales de la psicología criminal.

- Clasificar y caracterizar a la víctima.

- Conocer los factores relevantes en el proceso de testificación.

- Realizar una predicción de la conducta criminal.

- Conocer la estructura organizativa penitenciaria.

- Aprender el funcionamiento de la institución penitenciaria.

- Aplicar tratamientos psicológicos en centros penitenciarios.

- intervenir psicológicamente para prevenir suicidios o drogodependencias.

- Conocer los diferentes tipos de psicólogos que trabajan para los tribunales de justicia en España.

- Realizar una evaluación e informe pericial psicológico.

- Conocer los temas específicos de la psicología forense.

- Aplicar técnicas de evaluación dentro de la psicología forense.

A quién va dirigido

Este Master Experto en Psicología Penitenciaria está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama 

profesional. Además El master psicologia penitenciaria está dirigido a profesionales del sector que quieran 

ampliar su formación o especializarse en las funciones relacionadas con la psicología en centros 

penitenciarios.
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Para qué te prepara

Este Master Experto en Psicología Criminal le prepara para conseguir una titulación profesional. Este Master 

en Psicología Criminal le prepara para obtener una formación teórico-metodológica y científica, que la prepare 

para analizar de manera amplia y profunda la naturaleza de la criminología, sus métodos y procesos, el objeto 

de la misma, así como la actuación ante menores delincuentes y la prevención de la delincuencia. Además le 

prepara para conocer a fondo el entorno de la psicología jurídica en relación con los aspectos esenciales de la 

psicología criminal, familiarizándose con conceptos como la victimología o la psicología del testigo.

Este Master Experto en Psicología Penitenciaria le prepara para conseguir una titulación profesional. Gracias a 

este master psicologia penitenciaria podrás adquirir los conocimientos adecuados para especializarte en esta 

rama de la psicología jurídica, capacitándote para tener una visión completa sobre las técnicas de intervención 

psicológica en los usuarios residentes en este tipo de centros y otros de características similares.

Salidas Laborales

Criminología / Psicología jurídica / Psicología criminal.

Psicología penitenciaria / Centros penitenciarios / Psicología jurídica.

- 

Formas de Pago

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Experto-En-Psicologia-Criminal-Experto-En-Psicologia-Penitenciaria
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master Experto En Psicología Criminal + Master Experto En Psicología Penitenciaria Ver Curso

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

   1.CURSO 1. MASTER EXPERTO EN PSICOLOGÍA CRIMINAL

PARTE 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS PENALES

   1.Enciclopedia de las Ciencias Penales

   2.Dogmática

   3.Política y Sociología Criminal

   4.Psicología Criminal

   5.Criminalística

   6.Criminología

   7.Penología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL

   1.La Criminología como Ciencia Penal

   2.Criminología

   3.Derecho Penal

   4.Derecho Penitenciario

   5.Relación entre Criminología, el Derecho Penal y la Política Criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DELITO

   1.Concepto de Delito

   2.Elementos del delito

   3.Tipos de Delito por la forma de acción

   4.Clasificación de delitos atendiendo a distintos criterios

   5.Consecuencias jurídicas del delito

Temario
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   6.Las penas

   7.Delitos en el ámbito familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DELINCUENTE

   1.Conceptualización del término

   2.El Delincuente

   3.Personas criminalmente responsables

   4.Circunstancias que Modifican las Responsabilidad Criminal del Delincuente

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

   1.Introducción

   2.Clasificación de los trastornos mentales según el DSM V

   3.La Trascendencia de las Enfermedades Mentales en el Derecho Penal

   4.Medidas de Seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES DELINCUENTES

   1.Antecedentes de la justicia de menores en España

   2.Responsabilidad Penal según la Ley Orgánica 5/2000

   3.Variables de los menores, adolescentes y jóvenes como autores de infracciones penales

   4.Perfil de Riesgo y Protección en Jóvenes y Menore

   5.Formas de delincuencia juvenil

   6.Delincuencia Juvenil Femenina

   7.Delincuencia Juvenil y Movimientos Migratorios

   8.Modelos de intervención frente a los delitos penales cometidos por menores

   9.Medidas de prevención contra la delincuencia juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA VÍCTIMA

   1.Concepto y Factores de la Victimología

   2.Tipología de Víctimas

   3.Victimización Infantil

   4.La victimización femenina

   5.Nuevas tendencias en la victimología

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

   1.Miedo e inseguridad ciudadana

   2.Control Social

   3.Prevención del delito

   4.Organización y Financiación de la asistencia a las víctimas

PARTE 2. PSICOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA CRIMINAL

   1.Concepto psicológico de acto delictivo
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   2.Fases de la acción delictiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENUANTES, EXIMENTES Y AGRAVANTES

   1.Circunstancias atenuantes

   2.Circunstancias eximentes

   3.Circunstancias agravantes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VICTIMOLOGÍA

   1.Concepto de víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores de vulnerabilidad y protección

   5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas

   6.Derechos de las víctimas

   7.La justicia restaurativa

   8.Evaluación psicológica forense de la víctima

   9.El abuso del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA DEL TESTIGO

   1.La psicología del testimonio

   2.Factores relevantes en el proceso de testificación

   3.La credibilidad del testimonio

   4.La memoria de los testigos

   5.Personalidad del testigo

   6.El olvido de la información

   7.Evocación y distorsión de la información

   8.Patología del testimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE

   1.Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores

   2.Aspectos sociales del delito

   3.Penalización de delitos

   4.Prevención del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   1.La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal

   2.Contextos de aplicación

   3.El proceso de investigación

   4.Áreas y fuentes de investigación

   5.Técnicas e instrumentos de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA CRIMINAL

   1.Validez y fiabilidad de la predicción
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   2.Factores biológicos de la conducta criminal

   3.Factores cognitivos de la conducta criminal

   4.Factores familiares de la conducta criminal

   5.Factores socio-educativos de la conducta criminal

   6.Poblaciones específicas

   7.Condiciones especiales

PARTE 3. PSICOPATOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

   1.Concepto de psicopatología y enfermedad mental

   2.Clasificación de los trastornos mentales

   3.Evaluación psicopatológica

   4.Las enfermedades mentales en el Derecho Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES MENTALES

   1.Impulsividad

   2.Conciencia

   3.Delirio

   4.Alucinaciones

   5.Juicio de realidad

   6.Trastorno del pensamiento

   7.Afectividad y emoción

   8.Memoria

   9.Conducta motora

  10.Lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS Y RETRASO MENTAL

   1.Los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   2.Evaluación de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   3.Tratamiento de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y OTRAS ADICCIONES

   1.Los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICÓTICOS

   1.Los trastornos psicóticos

   2.Evaluación de los trastornos psicóticos

   3.Tratamiento de los trastornos psicóticos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DEPRESIVOS, BIPOLARES Y ASOCIADOS
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   1.Los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   2.Evaluación de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   3.Tratamiento de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

   1.Los trastornos de ansiedad

   2.Evaluación de los trastornos de ansiedad

   3.Tratamiento de los trastornos de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

   1.El trastorno obsesivo compulsivo

   2.Evaluación del trastorno obsesivo compulsivo

   3.Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TRAUMA Y ESTRESORES

   1.Los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DISRUPTIVOS DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA 

CONDUCTA

   1.Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   2.Evaluación de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   3.Tratamiento de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

   1.Los trastornos de la personalidad

   2.Evaluación de los trastornos de la personalidad

   3.Tratamiento de los trastornos de la personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DISOCIATIVOS

   1.Los trastornos disociativos

   2.Evaluación de los trastornos disociativos

   3.Tratamiento de los trastornos disociativos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PSICOPATÍA

   1.La psicopatía

   2.Trastornos de la psicopatía

   3.Tratamiento de la psicopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS PARAFÍLICOS

   1.Los trastornos parafílicos

   2.Evaluación de los trastornos parafílicos

   3.Tratamiento de los trastornos parafílicos
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PARTE 4. PERFILES CRIMINOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA JURÍDICA, CRIMINOLOGÍA Y DERECHO 

PENAL

   1.Introducción a la Psicología jurídica

        1.- Definición

        2.- Funciones

   2.Introducción a la Criminología

   3.Introducción al Derecho Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINOLOGÍA Y DERECHO PENAL

   1.La Criminología como Ciencia Penal

   2.Criminología

        1.- El delito

        2.- El delincuente

        3.- La Víctima

   3.Derecho Penal

        1.- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo

        2.- Principios del Derecho Penal

   4.Derecho Penitenciario

        1.- Principios fundamentales del Derecho Penitenciario

   5.Relación entre Criminología, el Derecho Penal y la Política Criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DELITO

   1.Concepto de Delito

        1.- Definición Doctrinal

        2.- Definición Legal de Delito

   2.Elementos del delito

   3.Tipos de Delito por la forma de acción

        1.- Delitos de Omisión

        2.- Dolo e imprudencia

   4.Clasificación de delitos atendiendo a distintos criterios

   5.Consecuencias jurídicas del delito

   6.Las penas

        1.- Clases de penas

        2.- Clasificación de las penas según su gravedad

   7.Delitos en el ámbito familiar

        1.- Violencia de Género

   8.Psicología aplicada al delito
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        1.- Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores

        2.- Factores sociales del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN AL PERFIL CRIMINOLÓGICO

   1.Concepto psicológico de acto delictivo

   2.Fases de la acción delictiva

   3.Factores biológicos de la conducta criminal

   4.Factores cognitivos de la conducta criminal

   5.Factores familiares de la conducta criminal

   6.Factores socio-educativos de la conducta criminal

   7.Poblaciones específicas

   8.Condiciones especiales

   9.Incidencia del consumo de drogas en la conducta criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIFERENTES DOCTRINAS PSICOLÓGICAS SOBRE CONDUCTAS ANTISOCIALES

   1.La psicopatía

        1.- Bases sociales y biológicas de la violencia

        2.- La personalidad violenta: teoría de Millon

        3.- La psicopatía: teoría de Raine y Hare

   2.Trastornos de la psicopatía

        1.- Dificultades en la adquisición de la conciencia, falta de empatía y remordimiento en el psicópata primario

        2.- La reincidencia psicopática en el psicópata secundario

   3.Tratamiento de la psicopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODUS OPERANDI DEL CRIMEN VIOLENTO

   1.Concepto de Modus Operandi

   2.Conductas habituales que forman el Modus Operandi

   3.Análisis de la motivación; firma del acto criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA ESCENA CRIMINAL: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. EL PERFIL GEOGRÁFICO

   1.Definición de perfil geográfico

   2.Hipótesis del Círculo de David Canter

   3.Criminología ambiental

UNIDAD DIDÁCTICA 8. VICTIMOLOGÍA

   1.Concepto de víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores de vulnerabilidad y protección

   5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas

   6.Derechos de las víctimas

   7.La justicia restaurativa
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   8.Evaluación psicológica forense de la víctima

   9.El abuso del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 9. AUTOPSIA PSICOLÓGICA

   1.Definición de la autopsia psicológica

   2.Usos de la autopsia psicológica

   3.El método utilizado

   4.Relación con los suicidios

   5.Posibles problemas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. METODOLOGÍA PARA REALIZAR UN PERFIL

   1.Enfoque clínico o deductivo

   2.Enfoque estadístico o inductivo

   3.Contenido de un perfil. La escena del crimen

PARTE 5. VICTIMOLOGÍA
MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE VICTIMOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA VICTIMOLOGÍA

   1.La psicología criminal

   2.La acción delictiva

        1.- Fase interna

        2.- Fase intermedia

        3.- Fase externa

   3.Tipos de victimización

        1.- Intervención en el proceso de victimización por parte del psicólogo

   4.Factores que influyen en el proceso de victimización

        1.- Factores endógenos

        2.- Factores exógenos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HISTORIA DE LA VICTIMOLOGÍA

   1.Origen de la victimología

   2.Relación con la criminología

   3.El abuso del derecho

   4.La responsabilidad criminal en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIONES VICTIMOLÓGICAS

   1.Tipos de clasificaciones

   2.Clasificación de Mendelsohn

   3.Clasificación de Von Hentig

   4.Clasificación de Jiménez de Asúa
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   5.Clasificación de Elías Neuman

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VÍCTIMA Y VICTIMARIO

   1.La víctima

        1.- Alteraciones psicológicas que pueden aparecer tras un acontecimiento traumático

        2.- Estudio del estado psicológico de la víctima

   2.El delincuente

        1.- Tipos de delincuentes

        2.- Otros tipos de delincuentes

        3.- Factores que influyen en la comisión de delitos

MÓDULO 2. ÁMBITOS DE VICTIMIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ABUSO SEXUAL A MENORES

   1.El maltrato infantil

        1.- Concepto

   2.Tipos de maltrato infantil

   3.Un tipo de maltrato: el abuso sexual

   4.Detección de maltrato infantil: signos de abuso sexual

        1.- Indicadores físicos

        2.- Indicadores comportamentales o conductuales

   5.Protocolo de actuación ante el testimonio de maltrato de un menor

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AGRESIONES SEXUALES CONTRA MUJERES

   1.Introducción al concepto de violencia contra la mujer y violencia sexual

   2.Agresión sexual

        1.- Factores de riesgo

   3.Consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales

        1.- Trastorno de estrés postraumático

        2.- Ansiedad, depresión y disfunciones sexuales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.Los conceptos de violencia de género y violencia doméstica

        1.- ¿Cómo se produce la violencia de género?

        2.- ¿Cómo evoluciona la violencia de género?

   2.Causas de la violencia de género

   3.Formas de violencia de género

   4.Medidas legislativas y recursos de información, ayudas y asistencia para las víctimas de violencia de género

        1.- Derecho a la información

        2.- Derecho a la asistencia social integral

        3.- Derecho a la asistencia jurídica gratuita
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        4.- Derechos laborales y de seguridad social

        5.- Derechos económicos

        6.- Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

        7.- Derechos de las víctimas del delito de los que también son titulares las víctimas de violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TERRORISMO

   1.Aspectos generales del terrorismo

   2.Las víctimas del terrorismo

   3.Reacciones más habituales de las víctimas de terrorismo

   4.Apoyo psicológico a las víctimas del terrorismo

        1.- En situaciones de duelo

        2.- En situaciones de tensión

        3.- Situaciones de ansiedad y angustia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELINCUENCIA ORGANIZADA: TRÁFICO HUMANO Y TRATA DE PERSONAS

   1.Introducción al concepto de criminalidad

   2.Factores intervinientes en la delincuencia y criminalidad

        1.- Política y delincuencia

        2.- Cultura y delincuencia

        3.- Economía y delincuencia

        4.- Ecología y delincuencia

   3.Delincuencia organizada

   4.Tráfico humano y trata de personas

        1.- Trata de mujeres para explotación sexual: La prostitución

UNIDAD DIDÁCTICA 10. VICTIMIZACIÓN INFORMÁTICA. NUEVAS TECNOLOGÍAS

   1.Las nuevas tecnologías

   2.Delito informático

        1.- El concepto de delito informático y sus características principales

        2.- Tipos de delitos informáticos

   3.Cibercriminalidad

        1.- Evolución de la sociedad española en el empleo de las nuevas tecnologías. Los delitos cibernéticos

   4.Victimización informática

        1.- Víctimas de ciberacoso escolar

        2.- Víctimas de Grooming

UNIDAD DIDÁCTICA 11. OTROS ÁMBITOS DE VICTIMIZACIÓN

   1.Victimización en inmigración

        1.- Riesgos de la exclusión social

        2.- Factores de exclusión social

        3.- Medidas de integración social
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   2.Victimización en acoso escolar

        1.- Indicadores del acoso escolar

        2.- Perfil del/a acosado/a y del/a acosador/a

        3.- El/la acosado/a o víctima

        4.- El/la agresor/a o bullie

MÓDULO 3. RECURSOS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS
UNIDAD DIDÁCTICA 12. SISTEMAS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

   1.Ayuda y asistencia a las víctimas

        1.- Ayudas públicas

        2.- Asistencia a las víctimas

        3.- Oficinas de asistencia

   2.Medidas de protección de las víctimas

   3.La justicia restaurativa

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA VÍCTIMA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

   1.La víctima en la legislación española: legislación española que vela por las víctimas de delitos

   2.Derechos de las víctimas recogidos en la legislación española

UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

   1.Introducción al sistema penal español

        1.- La víctima en el sistema penal español

        2.- Vulneración, infracción y delitos contra las personas

   2.Participación de la víctima en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 15. PREVENCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN

   1.Miedo e inseguridad ciudadana

   2.Control y orden social

        1.- Mecanismos de control social

        2.- Control Social y Sistema Penal

   3.Prevención del delito

        1.- Prevención comunitaria

        2.- El debido control y los programas de prevención de delitos

   4.CURSO 2. MASTER EXPERTO EN PSICOLOGÍA PENITENCIARIA

PARTE 1. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA

   1.Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria

   2.Título preliminar

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Experto-En-Psicologia-Criminal-Experto-En-Psicologia-Penitenciaria
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master Experto En Psicología Criminal + Master Experto En Psicología Penitenciaria Ver Curso

   3.Título primero. De los establecimientos y medios materiales

   4.Título II. Del régimen penitenciario

        1.- Capítulo primero. Organización general

        2.- Capítulo II. Trabajo

        3.- Capítulo III. Asistencia sanitaria

        4.- Capítulo IV. Régimen disciplinario

        5.- Capítulo V. Recompensas

        6.- Capítulo VI. Permisos de salida

        7.- Capítulo VII. Información, quejas y recursos

        8.- Capítulo VIII. Comunicaciones y visitas

        9.- Capítulo IX. Asistencia religiosa

       10.- Capítulo X. Instrucción y educación

   5.Título III. Del tratamiento

   6.Título IV. De la asistencia pospenitenciaria

   7.Título V. Del juez de vigilancia

   8.Título VI. De los funcionarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO PENITENCIARIO

   1.Nociones básicas del reglamento penitenciario

   2.Disposiciones generales del reglamento penitenciario

        1.- Capítulo primero. Ámbito de aplicación y principios generales

        2.- Capítulo II. De los derechos y deberes de los internos

        3.- Capítulo III. Protección de datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios

        4.- Capítulo IV. Establecimientos penitenciarios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

   1.La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento

        1.- Módulos del centro penitenciario

        2.- Prestaciones y servicios

   2.Personal profesional penitenciario

   3.Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS

   1.Administración y gestión del personal

        1.- Los contratos de trabajo

        2.- El salario

        3.- Derechos y deberes de los trabajadores

   2.Administración y gestión patrimonial

        1.- Balance de situación

        2.- Estado de cambios en el patrimonio neto
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        3.- Estado de flujos de efectivos

   3.Gestión económica y financiera

        1.- La dualidad de la contabilidad

        2.- Valoración contable

        3.- Anotación contable

        4.- Los estados contables

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL INTERNAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

   1.Derechos y deberes del recluso

   2.La cárcel como un sistema social

        1.- Uso del tiempo y el espacio

        2.- Educación y cultura

        3.- El trabajo

        4.- La vida en el patio

   3.Consecuencias del internamiento

        1.- Consecuencias somáticas

        2.- Consecuencias psicosociales

        3.- El caso de las mujeres

   4.Alternativas al ingreso en prisión

        1.- Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC)

        2.- Talleres de Seguridad Vial (Taseval)

        3.- Suspensiones y sustituciones de condena

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RECLUSO

   1.El recluso durante el proceso de institucionalización

   2.La conducta del interno

   3.Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos

        1.- Observaciones preliminares

        2.- Primera parte. Reglas de aplicación general

        3.- Segunda parte. Reglas aplicables a categorías especiales

   4.El entorno familiar del recluso

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

   1.La intervención psicoeducativa

        1.- Principios de la intervención socioeducativa

        2.- Modelos de intervención socioeducativa

   2.Características de la intervención en la institución penitenciaria

   3.Realización de proyectos de reinserción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD Y DISCIPLINA PENITENCIARIA

   1.Seguridad penitenciaria
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        1.- Seguridad exterior

        2.- Seguridad interior

        3.- Medios coercitivos

   2.Régimen disciplinario

        1.- Ámbito de aplicación y principios

        2.- Determinación de las sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN PENAL

   1.La mediación penal en el derecho español

   2.Procesos de mediación penal

   3.La justicia restauradora como método de resolución del conflicto

   4.Actuación del Ministerio Fiscal

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN SOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL EN MEDIO SEMIABIERTO Y 

ABIERTO

   1.El régimen abierto

   2.El tercer grado y la libertad condicional

        1.- El día a día en el tercer grado

        2.- La libertad condicional

   3.Centros de inserción social

PARTE 2. DERECHO PENITENCIARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEY ORGÁNICA GENERAL DE PENITENCIARIA

   1.Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria

   2.Título preliminar

   3.Título primero. De los establecimientos y medios materiales

   4.Título II. Del régimen penitenciario

        1.- Capítulo primero. Organización general

        2.- Capítulo II. Trabajo

   5..3. Capítulo III. Asistencia sanitaria

        1.- Capítulo IV. Régimen disciplinario

        2.- Capítulo V. Recompensas

        3.- Capítulo VI. Permisos de salida

        4.- Capítulo VII. Información, quejas y recursos

        5.- Capítulo VIII. Comunicaciones y visitas

        6.- Capítulo IX. Asistencia religiosa

        7.- Capítulo X. Instrucción y educación

   6.Título III. Del tratamiento

   7.Título IV. De la asistencia pospenitenciaria

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Experto-En-Psicologia-Criminal-Experto-En-Psicologia-Penitenciaria
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master Experto En Psicología Criminal + Master Experto En Psicología Penitenciaria Ver Curso

   8.Título V. Del juez de vigilancia

   9.Título VI. De los funcionarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO PENITENCIARIO

   1.Nociones básicas del Reglamento Penitenciario

   2.Disposiciones generales del reglamento penitenciario

        1.- Capítulo primero. Ámbito de aplicación y principios generales

        2.- Capítulo II. De los derechos y deberes de los internos

        3.- Capítulo III. Protección de datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios

        4.- Capítulo IV. Establecimientos penitenciarios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

   1.La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento

        1.- Módulos del centro penitenciario

        2.- Prestaciones y servicios

   2.Peticiones y quejas

   3.Personal profesional penitenciario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

   1.Establecimientos penitenciarios

   2.Centros penitenciarios de régimen ordinario

   3.Centros de inserción social

   4.Unidades de madres

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA: 1º GRADO

   1.Grados de tratamiento penitenciario

   2.Concepto de régimen penitenciario

   3.Clasificación penitenciaria en primer grado

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA: 2º Y 3º GRADO

   1.Regímenes penitenciarios

   2.Régimen ordinario

   3.Régimen abierto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERMISOS DE SALIDA

   1.Permisos de salida

   2.Procedimiento a llevar a cabo para la concesión de permisos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

   1.Fundamentación y principios del régimen disciplinario

   2.Determinación de las sanciones

        1.- Procedimiento para llevar a cabo la imposición de las sanciones

        2.- Procedimiento a llevar a cabo para las faltas leves

        3.- Ejecución y cumplimiento de las sanciones
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        4.- Prescripción y cancelación

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LIBERTAD CONDICIONAL

   1.Principios generales de la libertad condicional

   2.Beneficios penitenciarios

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FUNCIONAMIENTO DEL TURNO DE OFICIO

   1.El turno de oficio

   2.Asistencia Jurídica gratuita en España

        1.- Designación del abogado y procurador de oficio

PARTE 3. PSICOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA CRIMINAL

   1.Concepto psicológico de acto delictivo

   2.Fases de la acción delictiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENUANTES, EXIMENTES Y AGRAVANTES

   1.Circunstancias atenuantes

   2.Circunstancias eximentes

   3.Circunstancias agravantes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VICTIMOLOGÍA

   1.Concepto de víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores de vulnerabilidad y protección

   5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas

   6.Derechos de las víctimas

   7.La justicia restaurativa

   8.Evaluación psicológica forense de la víctima

   9.El abuso del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA DEL TESTIGO

   1.La psicología del testimonio

   2.Factores relevantes en el proceso de testificación

   3.La credibilidad del testimonio

   4.La memoria de los testigos

   5.Personalidad del testigo

   6.El olvido de la información

   7.Evocación y distorsión de la información

   8.Patología del testimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE
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   1.Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores

   2.Aspectos sociales del delito

   3.Penalización de delitos

   4.Prevención del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   1.La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal

   2.Contextos de aplicación

   3.El proceso de investigación

   4.Áreas y fuentes de investigación

   5.Técnicas e instrumentos de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA CRIMINAL

   1.Validez y fiabilidad de la predicción

   2.Factores biológicos de la conducta criminal

   3.Factores cognitivos de la conducta criminal

   4.Factores familiares de la conducta criminal

   5.Factores socio-educativos de la conducta criminal

   6.Poblaciones específicas

   7.Condiciones especiales

PARTE 4. PSICOPATOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

   1.Concepto de psicopatología y enfermedad mental

   2.Clasificación de los trastornos mentales

   3.Evaluación psicopatológica

   4.Las enfermedades mentales en el Derecho Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES MENTALES

   1.Impulsividad

   2.Conciencia

   3.Delirio

   4.Alucinaciones

   5.Juicio de realidad

   6.Trastorno del pensamiento

   7.Afectividad y emoción

   8.Memoria

   9.Conducta motora

  10.Lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS Y RETRASO MENTAL
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   1.Los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   2.Evaluación de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   3.Tratamiento de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y OTRAS ADICCIONES

   1.Los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICÓTICOS

   1.Los trastornos psicóticos

   2.Evaluación de los trastornos psicóticos

   3.Tratamiento de los trastornos psicóticos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DEPRESIVOS, BIPOLARES Y ASOCIADOS

   1.Los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   2.Evaluación de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   3.Tratamiento de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

   1.Los trastornos de ansiedad

   2.Evaluación de los trastornos de ansiedad

   3.Tratamiento de los trastornos de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

   1.El trastorno obsesivo compulsivo

   2.Evaluación del trastorno obsesivo compulsivo

   3.Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TRAUMA Y ESTRESORES

   1.Los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DISRUPTIVOS DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA 

CONDUCTA

   1.Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   2.Evaluación de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   3.Tratamiento de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

   1.Los trastornos de la personalidad

   2.Evaluación de los trastornos de la personalidad

   3.Tratamiento de los trastornos de la personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DISOCIATIVOS
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   1.Los trastornos disociativos

   2.Evaluación de los trastornos disociativos

   3.Tratamiento de los trastornos disociativos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PSICOPATÍA

   1.La psicopatía

   2.Trastornos de la psicopatía

   3.Tratamiento de la psicopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS PARAFÍLICOS

   1.Los trastornos parafílicos

   2.Evaluación de los trastornos parafílicos

   3.Tratamiento de los trastornos parafílicos

PARTE 5. PSICOLOGÍA PENITENCIARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

   1.Estructura organizativa penitenciaria

   2.Tipología de los regímenes penitenciarios

   3.La función del psicólogo en las instituciones penitenciarias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

   1.La institución penitenciaria: Estructura y funcionamiento

   2.Personal profesional penitenciario

   3.Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO DE INTERNAMIENTO EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

   1.La vida en prisión

   2.Diferentes consecuencias del internamiento

   3.Alternativas al ingreso en prisión

   4.El tercer grado y la libertad condicional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECLUSO

   1.El recluso durante el proceso de institucionalización

   2.La conducta del interno

   3.Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos

   4.El entorno familiar del recluso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LAS PRISIONES

   1.Tipología y características de la intervención psicológica en prisiones

   2.Realización de proyectos de reinserción

   3.Programas Individualizados de Tratamiento (PIT)

   4.Procesos para prevención de suicidios

   5.Intervención psicológica en la drogodependencia

   6.Otros programas de intervención psicosocial
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