FICHA DE ASIGNATURA

Título: Psicología Jurídica y del Testimonio
Descripción: Esta asignatura te permitirá relacionarte con el área de Psicología Jurídica,
tomando contacto los sistemas de evaluación de la credibilidad, las partes y procesos dentro
de los procesos de toma de decisión, la psicología penitenciaria, policial, la mediación y los
procesos de victimización.
Carácter: Optativa.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la Psicología Jurídica, conociendo en que consiste este rol
profesional, cuáles son sus principales áreas de conocimiento.
Modalidad: Online.
Temario:
- Introducción a la psicología jurídica.
- Psicología del testimonio.
- La toma de decisiones: Jueces y jurados.
- Psicología Penitenciaria.
- Psicología judicial.
- Psicología de la Victimización.
- La mediación en psicología jurídica.

Competencias:
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CE7. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
CT12. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG2 - Desarrollar las capacidades de abstracción, análisis y síntesis en el ámbito profesional.

CG5 - Analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicológica.
CG16 - Ser capaz de valorar la propia actuación profesional de forma crítica.
CG18 - Ser capaz de abordar la actividad profesional y formativa partiendo del respeto al
código deontológico que requiere la labor profesional.
CE18 - Conocer los distintos tipos de memoria que subyacen a la conducta humana, así como
sus características principales y su funcionamiento.
CE22 - Describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, y actitudes, etc.)
así como procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.
CE33 - Conocer y profundizar en los distintos ámbitos de trabajo en que se desarrolla la
Psicología Jurídica para incidir y promover la calidad teórica y aplicada que se practica en el
sistema de Justicia.
CE41 - Planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación en
Psicología.
CE42 - Conocer los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento en Psicología, así como
su utilidad, fiabilidad y validez.
CE48 - Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.
CE53 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos en los distintos ámbitos de actuación
psicológica.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

8

100

Ejercicios prácticos

75

20

Seminarios

3

100

Estudio autónomo

100

Tutoría

10

100

Sesiones de discusión y
debate

3

100

Actividades guiadas

6

100

Trabajo en grupos

18

20

Exámenes de evaluación
final

2

100

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Método del caso
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Exposiciones orales
Portafolio
Trabajos individuales dirigidos
Pruebas de conocimiento

Ponderación mínima
10.0
10.0
20.0
40.0

Ponderación máxima
20.0
30.0
40.0
60.0
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