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1. PRESENTACIÓN
•

En la actualidad el Psicólogo Forense es una figura profesional plenamente
consolidada en el contexto jurídico español. Su función principal es emitir
informes periciales para auxiliar en la toma de decisiones en el contexto
judicial.

•

Esto supone retos complejos para el psicólogo, derivados, por un lado, de las
características del contexto judicial, que altera la tradicional relación
psicólogo-cliente; y por otro, de la responsabilidad derivada de las
repercusiones que el dictamen pericial tiene en la vida de las personas
evaluadas (restricción de derechos, reconocimiento de indemnizaciones,
alteraciones de las relaciones familiares, victimización secundaria, entre
otras.).

•

Por todo ello, este profesional precisa de una formación especializada que
contribuya a una práctica basada en altos estándares técnicos y
deontológicos.

•

La Universidad Rey Juan Carlos y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
a través de este Máster quieren facilitar una formación teórica
y especialmente práctica que te aportará las competencias necesarias para el
ejercicio de esta especialidad dentro del ámbito forense privado, y que te
abrirá nuevas alternativas profesionales como Experto Asesor de los
principales operadores jurídicos: Jueces, Fiscales y Letrados.

2. OBJETIVOS
• Trasladar los conocimientos de la investigación básica a la práctica
pericial, permitiendo hacer consideraciones forenses basadas en la
evidencia.
• Adquirir y desarrollar las habilidades profesionales específicas para
intervenir en el contexto judicial, adaptando las técnicas de evaluación
psicológica y los criterios de elaboración de informes al mismo.
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• Actualizar las competencias de los psicólogos forenses en activo, en los
ámbitos de desarrollo de la profesión.

3. DESTINATARIOS Y REQUISITOS
•
•

LICENCIADOS/GRADUADOS EN PSICOLOGÍA.
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DE GRADO EN PSICOLOGÍA

En el caso de personas con titulación universitaria en Psicología obtenida en el extranjero,
es necesario que presente copia COMPULSADA de su título universitario debidamente
legalizado (legalización diplomática o con Apostille/Sello de la Haya)
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4. METODOLOGÍA Y
EVALUACIÓN
•

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

•

La presente edición del Máster en Psicología Forense combina materiales
didácticos disponibles online, algunas clases presenciales
intensivas [MMC1] (asistencia obligatoria al menos al 80% de las mismas) que se
concentrarán en viernes y sábados.

•

Materiales didácticos: Se encontrarán en la plataforma de formación online del
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde el alumno podrá encontrar
todo lo necesario para el estudio de los Módulos, temas, contenidos y
actividades establecidos para cursar el Máster.

•

Sesiones presenciales: se desarrollarán los viernes de 16 a 21, y sábados de 9.30
a 14.30, en los días indicados en el calendario, en las aulas de Colegio Oficial de
la Psicología de Madrid (Cuesta San Vicente 4, 28008 Madrid).

•

Aulas virtuales-Video conferencias, sesiones en tiempo real, los días fijados en
calendario. En caso de imposibilidad de visualización en directo, se podrá
sustituir la asistencia en tiempo real por la visualización de la grabación.

•

Prácticas: se llevarán a cabo en distintas jurisdicciones de la Comunidad de
Madrid establecidas y en las distintas fechas que se adjudiquen a cada
estudiante. La realización de las prácticas es obligatoria y presencial siempre
que la situación de la pandemia lo permita.

•

Nota: Para más detalles sobre las sesiones presenciales y online, véase el
calendario.

5. PLAN DE ESTUDIOS
• Módulo 0. Presentación del Título propio (5 horas)
• Módulo I. Derecho aplicado a la Psicología Forense (45 horas – 4 semanas)
• Módulo II. Práctica en la elaboración de informes psicológicos forenses
(205 horas)

• Módulo III. Ética y deontología y metodología de investigación (105 horas)
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• Módulo IV. Tránsito a la práctica profesional (25 horas)

6. INFORMACIÓN ACADÉMICA
•
•

Director: D. Juan Ardoy Cuadros
Codirectora: Dª. Mª Rocío Gómez Hermoso

Para resolver cualquier duda de tipo académico (calendario, asistencia,
calificación, etc…) puede dirigirse al Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid en el teléfono 915419999 ó en e-mail: formacion@cop.es /
www.copmadrid.org
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7. PROFESORADO
• Dª Eva Jordá Capitán. Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad Rey Juan
Carlos.
• Dª Nieves Martínez Fuentes. Psicóloga de la Unidad de Valoración Forense
Integral (UFVI) de los Juzgados de la Comunidad de Madrid.
• Dª Nuria Mateos de la Calle. Psicóloga Forense de los Juzgados de Violencia
sobre la mujer de Madrid.
• Dª Amaya Nagore Casas. Psicóloga Forense en el Instituto de Medicina legal del
Ministerio de Justicia. Neuropsicóloga clínica.
• Dª Julia Ropero Carrasco. Doctora, Prof. Titular de Derecho Penal Universidad
Rey Juan Carlos.
• Dª Mª Paz Ruiz Tejedor. Psicóloga forense. Clínica Médico Forense de Madrid.
• Dª Lourdes Meléndez Morillo-Velarde. Doctora, Prof. Titular de Derecho del
Trabajo, Universidad Rey Juan Carlos.
• Dº Alfonso Pérez Muñoz. Doctor. Prof. de la Universidad Complutense de
Madrid.
• D. Roberto Tejero Acevedo. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
• Dª Rosa Ventas Sastre. Doctora, Prof. Titular acreditada de Derecho Procesal,
Universidad Rey Juan Carlos.
• Dª Montserrat Videgain Llaneras. Psicóloga. Tribunal de Tutela e Incapacidades
• Dª Mónica Fillola Moreno. Psicóloga Responsable del Servicio de Empleo y
Desarrollo Profesional de Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
• Dº Guillermo Sanz de Galdeano. Psicólogo forense. Gabinete de Psicólogos
Forenses de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
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7. PROFESORADO
• Dª. Carmen Delgado Echevarría. Magistrada. Letrada del Gabinete Técnico
Consejo General del Poder Judicial Sección de Igualdad y Violencia de
Género.
• Dª Mª del Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga Forense del grupo de
expertos del Tribunal Penal Internacional de La Haya
• Dª Teresa Arce Díez. Psicóloga Forense. Fiscalía de menores de Madrid
• Dª Isabel Cartagena Daudén. Psicóloga. Unidad de Atención a Víctimas con
Discapacidad Intelectual
• Dª María José Catalán Frías. Doctora. Psicóloga Forense en el IML y CCFF
de Murcia.
• D. Alejandro de Miguel Álvaro. Psicólogo Forense. Grupo de Investigación
en Victimología (VICTIM)
• D. Roberto Domínguez Bilbao. Doctor. Profesor de la URJC. Miembro de la
Comisión Deontológica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
• Dª Mª Luisa García Carballo. Psicóloga Forense. Juzgados de Familia de
Madrid.
• D. Héctor González Ordi. Doctor, Facultad de Psicología de la UCM.
• D. Pilar Capilla Ramírez. Doctora en Psicología. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria.
• D. David González Trijueque. Psicólogo Forense del Tribunal de Justicia de
Madrid.
• Dª Timanfaya Hernández Martínez. Psicóloga Forense del ámbito privado.
Dirección y Gestión en Thpsicología.

8. DURACIÓN Y DESARROLLO

FORENSE
PSICOLOGÍA
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SOBRE IMPLANTES
EN PRÓTESIS
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Horario de clases y prácticas:
•

Sesiones presenciales: se desarrollarán los viernes de 16 a 21, y sábados
de 9.30 a 14.30, en los días indicados en el calendario, en las aulas de
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (Cuesta San Vicente 4, 28008
Madrid).

•

Aulas virtuales-Video conferencias, sesiones en tiempo real, los días
fijados en calendario. En caso de imposibilidad de visualización en directo,
se podrá sustituir la asistencia en tiempo real por la visualización de la
grabación.

•

Prácticas: se llevarán a cabo en las jurisdicciones de la Comunidad de
Madrid establecidas y en las fechas que se adjudiquen a cada estudiante.
La realización de las prácticas es obligatoria y, obviamente, presencial.

•

Las clases presenciales se desarrollarán en el Colegio Oficial de la
Psicología de Madrid en la C/ Cuesta de San Vicente nº 4, 5ª planta. c. p.
28008 Madrid.

8. DURACIÓN Y DESARROLLO
•

Horas: 660 horas. Lectivas 385: 105 presenciales, 280 online, 185
prácticas y 90 trabajo final de Master.
Créditos: 65 créditos.
Fecha de inicio: 21 de enero de 2022.

•
•
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9. RESERVA DE PLAZA Y
MATRÍCULA
•

Plazo de preinscripción: hasta 14 de enero de 2022.

•
•

Precio de título: 2.850€.
Nº de Plazas: 22 alumnos*.

*EL TÍTULO PROPIO PODRÁ ANULARSE EN CASO DE NO REUNIRSE EL NÚMERO MÍNIMO DE
ALUMNOS PARA SU DESARROLLO. En este caso, se procederá a la devolución de la cuota de
preinscripción abonada por el interesado.

10. ENVÍO DEO B J E T I V O S
DOCUMENTACIÓN
Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte
2 fotografías tamaño carné
Currículum Vitae actualizado
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Hoja de inscripción debidamente
cumplimentada y firmada (Descargar en la web)
Documentación específica requerida por la
Dirección del Título Propio (consultar la web del
curso)

ENVIAR A

Documento de compromiso de presentación
de copia compulsada del título universitario
(Descargar en la web)
Copia COMPULSADA* del título
acreditativo de sus estudios

Recibo bancario, justificativo del pago del
10% del importe/año de la matrícula**

clinica.ttpp@urjc.es

* No serán válidas copias sin compulsar ó con sellos de compulsa escaneados y/o fotocopiados. En caso de que el alumno haya cursado sus estudios
fuera de España, es necesario que presente copia compulsada del título universitario debidamente legalizado: Apostille/Sello de la Haya ó Legalización
Vía Diplomática. Dadas las circunstancias actuales, la documentación de la preinscripción se enviará escaneada al e-mail: clinica.ttpp@urjc.es . Cuando
la situación lo permita, y antes del comienzo de las clases, para completar su expediente, el solicitante entregará en el Área de TT.PP./enviará por correo
postal, la copia compulsada del título.
** Nº

de cuenta indicado en la hoja de solicitud. Este importe únicamente se devolverá en caso de que el solicitante NO resultase admitido a realizar el
postgrado ó éste se suspendiese. En caso de resultar admitido y rechazar la plaza, este importe NO se devolvería.
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