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DESTINATARIOS 
 
La doble titulación del Máster en Atención Jurídica y 
Psicosocial del Menor + Máster en Psicología 
Forense se dirige a todas aquellas personas 
interesadas en ampliar sus conocimientos y 
especializarse en la psicología adolescente y la 
protección jurídica del menor. A lo largo de la 
formación, el alumno estudiará las bases de la 
psicología general y el desarrollo físico, psicomotor, 
cognitivo y afectivo de un niño durante las distintas 
fases de su infancia y adolescencia. Una vez 
adquiridos estos conocimientos, el alumno los aplicará 
al ámbito educativo, descubriendo así las 
psicopatologías más comunes de la etapa infantil y de 
la adolescencia que pueden afectar al aprendizaje y al 
desarrollo del menor. Por otro lado, el estudiante 
aprenderá a realizar informes periciales psicológicos 
para poder defender los intereses de los menores 
implicados en procesos judiciales. Para poder 
desarrollarlo, el alumno aprenderá a evaluar y valorar 
la personalidad, los trastornos y los factores de riesgo 
en los que está expuesto el menor en cuestión, ya 
sean malos tratos, agresiones sexuales, adicciones o 
incapacidades. 
 

 
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. 
• ON LINE: 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. 
 

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
CURSO INICIAL donde encontrará información sobre 
la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de CLASES EN DIRECTO. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60 ECTS.  
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 1240€ 

Importe Actual: 620€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN PSICOLOGÍA 
APLICADA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO + MÁSTER 
EN PSICOLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE”, 
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, 
máxima institución española en formación y de 
calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 
 
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

PARTE 1.  MÁSTER EN 
PSICOLOGÍA APLICADA EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO 
 
MÓDULO 1. APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA GENERAL Y 
EVOLUTIVA 
 
1. Personalidad 
2. Teorías de la personalidad 
3. Formas de la conducta y la conciencia humana 
4. Mecanismos de defensa de la personalidad 
5. Tipos de temperamentos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PSICOLOGÍA 
 
1. Introducción 
2. Evaluación psicológica y clínica 
3. Habilidades del terapeuta 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES DE LOS 
TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 
 
1. Introducción. 
2. Qué es un tratamiento psicológico. 
3. Psicólogo Psiquiatra. 
4. Momento para el tratamiento y sus tipos. 
5. Profesionales que realizan tratamientos 

psicológicos. 
6. Dónde encontrar tratamientos psicológicos. 
7. Eficacia de los tratamientos psicológicos. 
8. Evaluar la eficacia de los tratamientos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. NOCIONES PSICOLÓGICAS 
BÁSICAS 
 
1. Concepto de salud 
2. Aspectos emocionales implicados en la 

enfermedad 
3. La motivación 
4. Frustración y conflicto 
5. Salud mental y psicoterapia 

 
MÓDULO 2. DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL 
NIÑO HASTA LOS 12 AÑOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO PRENATAL 
 
1. Etapas del desarrollo prenatal 
2. La herencia genética 

3. Problemas en el desarrollo prenatal 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES 
 
1. Nacimiento 
2. Desarrollo físico y psicomotor 
3. Desarrollo sensorial y perceptivo 
4. Desarrollo cognitivo 
5. Desarrollo del lenguaje 
6. Desarrollo psico social y afectivo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS 
 
1. Desarrollo físico y psicomotor 
2. Desarrollo cognitivo 
3. Desarrollo del lenguaje 
4. Desarrollo psico social y afectivo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 
 
1. Desarrollo psicomotor 
2. Desarrollo cognitivo 
3. Desarrollo del lenguaje 
4. Desarrollo psico social y afectivo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS 
 
1. Desarrollo físico y motor 
2. Desarrollo cognitivo 
3. Desarrollo del lenguaje 
4. Desarrollo psico social y afectivo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS 
 
1. Desarrollo físico 
2. Desarrollo del lenguaje y la comunicación 
3. Desarrollo psico social y afectivo 

 
MÓDULO 3. PSICOLOGÍA APLICADA AL MUNDO 
EDUCATIVO E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PSICOLOGÍA CLÍNICA 
INFANTIL 
 
1. Conceptos de salud y enfermedad. 
2. Otros conceptos relacionados. 
3. Evaluación y diagnóstico. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. PSICOPATOLOGÍA 
INFANTIL Y EN LA ADOLESCENCIA (I) 
 
1. Introducción. 
2. Trastornos de ansiedad. 
3. Conductas agresivas y oposicionistas. 
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4. Trastornos de la ingestión y conducta alimentaria 
en la infancia. 

5. Trastornos de eliminación. 
6. Problemas y trastornos del sueño. 
7. Trastornos de las habilidades motoras. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PSICOPATOLOGÍA 
INFANTIL Y EN LA ADOLESCENCIA (II) 
 
1. Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 
2. Trastornos del aprendizaje. 
3. Trastornos del lenguaje. 
4. Retraso mental. 
5. Trastornos generalizados del desarrollo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 14. INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA 
 
1. Aspectos generales de la intervención 

psicoeducativa 
2. Intervención psicoeducativa en los trastornos del 

desarrollo 
3. Intervención familiar 

 
PARTE 2. MÁSTER EN PSICOLOGÍA 
FORENSE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PSICÓLOGOS QUE 
TRABAJAN PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
EN ESPAÑA 
 
1. Introducción 
2. Psicólogos de familia 
3. Psicólogos de las Clínicas Médico Forenses 
4. Psicólogos de menores 
5. Psicólogos de Vigilancia Penitencia 
6. Psicólogos en asistencia a víctimas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL INFORME PERICIAL 
PSICOLÓGICO DE LA VÍCTIMA 
 
1. Introducción al informe pericial 
2. Realización de entrevistas para la obtención de 

datos 
•   Tipos de entrevista 
•   Condiciones para la realización de la 

entrevista 
3. Aspectos básicos del informe pericial psicológico 

de la víctima 
•   Características específicas del informe 

pericial psicológico de la víctima 
•   El daño psicológico de la víctima 
•   Psicopatología y victimización criminal 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL INFORME PERICIAL 
PSICOLÓGICO DEL DELINCUENTE 
 
1. Introducción al informe pericial psicológico del 

delincuente 
2. Estudios psicológicos 

•   Estudio de la personalidad 
•   Estudio de la inteligencia 

3. Redacción del informe pericial 
4. Los delitos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS ESENCIALES 
EN PSICOLOGÍA FORENSE 
 
1. Personalidad violenta y psicopatía 

•   Bases sociales y biológicas de la violencia 
•   La personalidad violenta: teoría de Millon 
•   La psicopatía: teoría de Raine y Hare 

2. Agresión sexual 
•   Tipos de agresores en psicología forense 
•   Agresión sexual en niños 
•   Etiología de la delincuencia sexual: teoría de 

Marshall 
3. Malos tratos en Psicología Forense 

•   El maltratador 
•   La víctima 
•   Dinámica de la relación abusiva 

4. Credibilidad del testimonio 
•   El análisis del contenido basado en criterios: 

CBCA 
•   El sistema de análisis de la validez de las 

declaraciones (SVA) 
•   La entrevista al menor 
•   La credibilidad del testimonio en el caso de 

adultos 
5. Adicciones y su repercusión legal 

•   Consideraciones sobre el tratamiento penal 
de las toxicomanías 

•   Los trastornos del comportamiento y la 
conducta inducidos por sustancias 

•   El perfil psicológico del consumidor de 
sustancias 

•   La evaluación de un toxicómano desde el 
punto de vista de la pericial 

6. Accidentes, deterioro e incapacidades 
•   Entrevista con el presunto incapaz por déficit 

cognitivo 
•   Valoraciones periciales por causas 

sobrevenidas del exterior: agresiones, 
accidentes de tráfico y laborales (TCE) 

•   Valoración psiconeurológica del traumatizado 
craneal. Metodología básica de intervención 

•   Evolución de los TCE a nivel forense en 
términos generales a lo largo del tiempo 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
DE EVALUACIÓN DENTRO DE LA PSICOLOGÍA 
FORENSE 
 
1. Introducción 
2. La entrevista en psicología forense 
3. La evaluación en guarda y custodia imputada 
4. Evaluación de la conducta violenta 

•   Entrevistas 
•   Escalas 
•   Autoinformes 

5. Valoración de los agresores sexuales 
6. Valoración de la inteligencia y el deterioro mental 
7. Evaluación de las víctimas de agresión 
8. Evaluación de las toxicomanías 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS MENTALES 
Y RESPONSABILIDAD 
 
1. La imputabilidad 
2. Relación entre trastornos mentales e implicación 

forense 
•   Trastorno neurocognitivo mayor o leve 

debido a la enfermedad de Alzheimer 
•   Espectro de la esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos 
•   Trastorno de depresión mayor 
•   Trastorno de estrés postraumático 
•   Trastorno obsesivo compulsivo 
•   Trastorno de síntomas somáticos 
•   Trastorno de identidad disociativo 
•   Trastornos de la personalidad 

 


