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DESTINATARIOS 

El  postgrado  en  psicología  criminal  está  destinado  a  empresarios,  emprendedores  o
trabajadores en el ámbito de la sanidad mental.  Permite conocer la psicología criminal, los
atenuantes, eximentes y agravantes, la victimología, la psicología del testigo, la psicología del
delito y del delincuente, la investigación criminal y la predicción de la conducta criminal. 

MODALIDAD

Puedes elegir entre:

• A DISTANCIA:  una  vez  recibida  tu  matrícula,  enviaremos  a  tu  domicilio  el  pack
formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de
acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

DURACIÓN

La duración del curso es de 300 horas.

IMPORTE

IMPORTE ORIGINAL: 1520€ 

IMPORTE ACTUAL: 380€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma  que  certifica  el  “POSTGRADO  EN  PSICOLOGÍA  CRIMINAL“,  de  ESCUELA  DE
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA,  avalada por nuestra condición de socios de la AEC máxima
institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.



CONTENIDO FORMATIVO

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

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


	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
	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


