FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

PSICOLOGÍA JURÍDICA.

Código: 598052
Plan de estudios:

GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

Curso: 4

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OPTATIVA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: HERRUZO PINO, CARLOS (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: Planta Baja / Módulo C (F.C. Educación)
E-Mail: z42hepic@uco.es

Teléfono: 957-212297

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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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.

CB3

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.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CG2

Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y
defender argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

CG3

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG4

Ser capaz de transmitir información, argumentos, problemas y soluciones, relativos al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

CG5

Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CT2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE2

Saber aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la
Psicología.

CE4

Identificar, analizar y comprender los distintos modelos teóricos en Psicología que explican los
procesos psicológicos, discriminando sus funciones, contribuciones, características y limitaciones.

CE7

Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
métodos y diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis,
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

CE8

Identificar y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como
aquellos emergentes que den respuesta a demandas sociales, tecnológicas y de aplicaciones
profesionales nuevas.

CE16

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

CE17

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

CE18

Conocer y aplicar los conocimientos necesarios para promover la calidad de vida de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y
organizaciones, ambiental y comunitario.

CE27

Aplicar la metodología de investigación adecuada al ámbito de investigación psicológico específico de
que se trate.

CE21

Analizar e interpretar los resultados de una evaluación en el ámbito aplicado y/o de una investigación.

OBJETIVOS
1. Adquirir información y manejar los conceptos básicos en la Psicología Jurídica.
2. Conocer los principales ámbitos de actuación de la Psicología Jurídica en la actualidad.
3. Conocer las funciones y ámbitos de aplicación de la Psicología Jurídica así como su proyección profesional y su
relación con el Derecho.
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4. Ser capaz de elaborar una evaluación pericial psicológica y de realizar su defensa pública.
5. Conocer los ámbitos profesionales complementarios con la Psicología Jurídica y ser capaz de trabajar en
equipos multidisciplinares.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Psicología Jurídica: la Psicología Criminalista, Forenses y Penitenciaria. Relación entre la Psicología y la Ley:
Modelos básicos de relación. Psicología en el Derecho de familia: Intervención psicológico-forense en el ámbito del
derechode familia. Psicología en el Derecho Penal: Evaluación del acusado, evaluación de la víctima y valoración
del riesgo. La Psicología en el Derecho Penal de Menores: Evaluación psicológica en la delincuencia juvenil.
Modelos predictivos del comportamiento delictivo en menores. Psicología del testimonio: pruebas de recuerdo de
sucesos yde personas. Victimología y psicología de la victimización: Teorías sobre la victimización. Intervención
con víctimas

2. Contenidos prácticos
En relación con los contenidos teóricos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Fin de la pobreza
Salud y bienestar
Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología se basa en las explicaciones dadas en clase y en el trabajo individual y grupal tanto presencial
como no presencial de los contenidos prácticos prestando especial atención a la motivación, interés y participación
activa por parte del alumnado.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y se realizarán las acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la
Universidad. De acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal con
discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de
2
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:
//sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

2.5

-

2.5

Debates

2.5

5

7.5

Trabajos en grupo (cooperativo)

20

10

30

25.0

15

40.0

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Estudio

30

Trabajo de grupo

30

Total horas:

60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint

Proyecto

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CE16

X

X

X

CE17

X

X

X

CE18

X

X

X

CE2

X

X

X

CE21

X

X

X

CE27

X

X

X

CE4

X

X

X

CE7

X

X

X

CE8

X

X

X

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

EVALUACIÓN
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Proyecto

CG2

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

CG5

X

X

X

CT1

X

X

X

CT2

X

X

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

GUÍA DOCENTE

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
Necesaria al menos el 75% de asistencia a las sesiones prácticas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- El 40% de la calificación final corresponde a actividades prácticas. Las prácticas se recogerán en un portafolios
que el alumnado deberá entregar.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Para alumnado a tiempo parcial, las adaptaciones en la metodología que se estimen necesarias también serán
concretadas con el/la docente. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá contactar con la profesora al
inicio de la asignatura para poder concretar dichas adaptaciones.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el profesorado podrá adoptar medidas extraordinarias si lo
estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del alumnado (incluido la
no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización
de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de proporcionalidad,
como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las
normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de Córdoba
(aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Las calificaciones obtenidas se mantendrán durante las convocatorias de ese curso escolar. Para la primera
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convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre 2021, se guardarán las calificaciones de prácticas obtenidas en
el curso 20/21, y la teoría se evaluará mediante exámen escrito.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
A partir de 9.5

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Psicología jurídica. Edición: Autor: Perles Novas, Fabiola. Editorial: Málaga: Aljibe, 2002 (C. Biblioteca)
Fundamentos y principios de psicología jurídica. Edición: 1ª. Autor: Miguel Clemente Díaz. Editorial: Pirámide (C.
Biblioteca)
Psicología jurídica. Edición: Última reimp.. Autor: Eugenio Garrido, Jaume Masip y M. Carmen Herrero. Editorial:
Madrid: Pearson Educación, D. L. 2008 (C. Biblioteca)

2. Bibliografía complementaria
Fundamentos de psicología jurídica e investigación criminal [Recurso electrónico]. Edición: 1a ed. Autor: Ovejero
Bernal, Anastasio. Editorial: Salamanca : Universidad de Salamanca, 2009 (C. Biblioteca)
Casos prácticos en psicología forense. Edición: -. Autor: Vázquez Mezquita, Blanca. Editorial: Madrid : EOS,
2008 (C. Biblioteca)
Psicología forense. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid : Sanz y Torres, 2010 (C. Biblioteca)
Manual de psicología forense. Edición: -. Autor: Vázquez Mezquita, Blanca. Editorial: Madrid: Síntesis, D. L.
2005 (C. Biblioteca)
Tratado de psicología forense. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid : Siglo XXI de España , D.L. 2002 (C.
Biblioteca)
Nuestros presos : cómo son, qué delitos cometen y qué tratamientos se les aplica. Edición: -. Autor: Romero
Rodríguez, Juan. Editorial: Madrid : Eos, D. L. 2006. (C. Biblioteca)
Tratado de psicopatología criminal : psicología jurídica y psiquiatría forense. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid
: EOS , D.L. 2013 (C. Biblioteca)
Psicología jurídica : una ciencia emergente explicativa del derecho. Edición: -. Autor: Clemente, Miguel. Editorial:
Madrid : Pirámide, D.L. 2010 (C. Biblioteca)
Psicología jurídica de la familia: intervención en casos de separación y divorcio. Edición: -. Autor: -. Editorial:
Barcelona: Cedecs, 2002 (C. Biblioteca)
Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico : hacia una definición del concepto de Psicolog. Edición: -.
Autor: Salinas Chaud, Isabel. Editorial: Madrid : EOS, 2010 (C. Biblioteca)
La mente criminal: teorías explicativas del delito desde la psicología jurídica. Edición: -. Autor: -. Editorial: - (C.
Biblioteca)
Emergencia y desarrollo de la psicología jurídica en España. Edición: -. Autor: Hoyo Sierra, Isabel. Editorial:
Madrid: Dykinson, 1999. (C. Biblioteca)
MANUAL de psicología forense. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid: Siglo Veintiuno de España, 1993 (C.
Biblioteca)
Tratado de psicopatología criminal : psicología jurídica y psiquiatría forense. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid
: EOS, D.L.2013 (C. Biblioteca)
Fundamentos de psicología jurídica e investigación criminal. Edición: -. Autor: Ovejero Bernal, Anastasio.
Editorial: Salamanca : Universidad, 2009 (C. Biblioteca)
Derecho penal y psicología del menor. Edición: -. Autor: -. Editorial: Granada : Comares, 2007 (C. Biblioteca)
Mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de pareja. Edición: -. Autor: Cazorla González-Serrano,
María del Carmen. Editorial: Cizur Menor (Navarra, España) : Aranzadi ; Thomson Reuters, 2016 (C. Biblioteca)
La víctima, entre la justicia y la delincuencia: aspectos psicológicos, sociales y jurídicos de la v. Edición: -. Autor: -.
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Editorial: Barcelona: PPU, 1993 (C. Biblioteca)

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
La metodología se basa en las explicaciones dadas en clase y en el trabajo individual y grupal tanto presencial
como no presencial de los contenidos prácticos prestando especial atención a la motivación, interés y participación
activa por parte del alumnado.
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Proyecto

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CE16

X

X

X

CE17

X

X

X

CE18

X

X

X

CE2

X

X

X

CE21

X

X

X

CE27

X

X

X

CE4

X

X

X

CE7

X

X

X

CE8

X

X

X

CG2

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

CG5

X

X

X

CT1

X

X

X

CT2

X

X

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Necesaria al menos el 75% de asistencia a las sesiones prácticas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
- El 40% de la calificación final corresponde a actividades prácticas. Las prácticas se recogerán en un portafolios
que el alumnado deberá entregar.
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- Es necesario superar todas las pruebas establecidas (teóricas y prácticas) para calcular la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el profesorado podrá adoptar medidas extraordinarias si lo
estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del alumnado (incluido la
no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización
de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de proporcionalidad,
como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las
normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de Córdoba
(aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
La metodología se basa en las explicaciones dadas en clase y en el trabajo individual y grupal tanto presencial
como no presencial de los contenidos prácticos prestando especial atención a la motivación, interés y participación
activa por parte del alumnado.
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Proyecto

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CE16

X

X

X

CE17

X

X

X

CE18

X

X

X

CE2

X

X

X

CE21

X

X

X

CE27

X

X

X

CE4

X

X

X

CE7

X

X

X

CE8

X

X

X

CG2

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

CG5

X

X

X

CT1

X

X

X

CT2

X

X

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

EVALUACIÓN

Proyecto

Asistencia

X

X

X

Foro

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

Herramientas Moodle

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Necesaria al menos el 75% de asistencia a las sesiones prácticas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- El 40% de la calificación final corresponde a actividades prácticas. Las prácticas se recogerán en un portafolios
que el alumnado deberá entregar.
- Es necesario superar todas las pruebas establecidas (teóricas y prácticas) para calcular la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el profesorado podrá adoptar medidas extraordinarias si lo
estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del alumnado (incluido la
no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización
de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de proporcionalidad,
como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las
normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de Córdoba
(aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
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