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Objetivo Principal 

 

Dotar a los participantes de herramientas necesarias para actuar ante tribunales de justicia 
como peritos. 

 

Objetivo Secundario  

 
Optimizar las habilidades de comunicación de psicólogos y psicólogas que actúan ante los 
tribunales de justicia. 
Informar  a los/as participantes sobre los aspectos deontológicos en la práctica de la 
psicología jurídica. 
Capacitar para realizar una evaluación psicológica eficaz en el ámbito de la psicología 
jurídica. 

 

Destinatarios 

 
Psicólogos y psicólogas del turno de refuerzo de los Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, del turno de peritajes psicológico, de las Oficinas de Atención a Víctimas de los 
juzgados, e interesados por el ejercicio profesional en el ámbito de la psicología jurídica. 

 

Contenidos 

 

 Aspectos deontológicos en la elaboración de informes periciales. 

 Evaluación y datos empíricos de relevancia en el ámbito de la psicología jurídica 

 Práctica de la defensa del informe de peritaje psicológico ante los tribunales 

 

Metodología 

 

Con una metodología eminentemente práctica, se pretende trasladar las herramientas 
necesarias para una adecuada comprensión y asimilación de los contenidos del curso, así 
como de la aplicación de los mismos a situaciones frecuentes en el ejercicio profesional de 
la psicología jurídica 

 

Ponentes 

 

María del Rocío Gómez Hermoso. Licenciada en Psicología  y Derecho por la UCM Madrid, 
Especialista en Psicología Clínica, Psicóloga Forense de carrera de la Administración de 
Justicia desde 1988, Psicóloga Forense del Tribunal Penal Internacional de la Haya, 
Vicedecana del Colegio Oficial de Psicologos de Madrid, miembro del Foro de Discapacidad 
del Consejo General del Poder Judicial y Vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos 
Forenses de la Administración de Justicia. 

 

Duración y lugar de celebración 

 

Duración de 10 Horas, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. 

Lugar de celebración: Centro de Formación del Copex,  C/ Juan Rodríguez Suárez, 6 

 

Certificación 

 

Diploma acreditativo 


