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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
El creciente interés por las temáticas referidas a la valoración del testimonio en los ámbitos judiciales ha 
generado una necesidad real de formar al alumnado en este ámbito, algo que trataremos de cubrir con este 
curso. Se pretende que el/la alumno/a adquiera conocimientos suficientes en las diferentes áreas relacionadas 
con la psicología del testimonio y la valoración de la veracidad de las declaraciones obtenidas.  

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

MÓDULO 1 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO 

1.1.- Antecedentes de la psicología del testimonio. 

1.2.- La psicología de los testigos en el ámbito jurídico. 

1.3.- Áreas de intervención de ls psicología jurídica. 

1.4.- Descubrir la mentira: ¿Tarea imposible? 

1.5.- APÉNDICE: ley de Enjuiciamiento Criminal. Los testigos. 

TEMA 2: LA MEMORIA 

2.1.- Bases psicofisiológicas de la memoria. 

2.1.1.- Tipos de memoria. 

2.1.2.- Procesos básicos en la memoria a largo plazo. 

2.2.- Psicología de la memoria 

2.2.1.- Memoria y percepción de testigos. 

2.3.- El recuerdo 

2.3.1.- El olvido. 

2.3.2.- Alteraciones de la memoria. 

2.3.3.- Distorsiones de la memoria. 

2.4.- Los falsos recuerdos 

2.5.- La identificación de sospechosos. 

2.3.1.- Casos 

 

MÓDULO 2 

TEMA 3: ASPECTO FÍSICO Y CRIMINALIDAD 

3.1.- Aspecto físico y delito. 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO 250 10 En línea 295€ 
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3.2.- Atractivo físico. 

3.3.- Agentes de policía. 

3.4.- Niños. 

3.5.- Impacto del aspecto físico y otras variables en los jurados. 

3.6.- Atribución de responsabilidad. 

TEMA 4: LOS TESTIGOS 

4.1.- La detección del engaño. 

4.2.- La prueba testifical. 

4.3.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

4.4.- Testigos vulnerables. 

4.5.- Factores psicológicos en la declaración de los testigos. 

 

MÓDULO 3 

TEMA 5: LA FIGURA DEL EXPERTO 

5.1.- El psicólogo forense. 

5.2.- La metodología. 

5.3.- La evaluación pericial. 

5.4.- El informe forense. 

5.5.- Implicaciones éticas y deontológicas. 

 

MÓDULO 4 

TEMA 6: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1.- El interrogatorio. 

6.2.- La entrevista policial. 

6.2.1.- Elementos de la entrevista policial. 

6.2.2.- La entrevista cognitiva. 

6.3.- Detección de la simulación en la evaluación clínica. 

6.3.1.- Signos de detcción de la simulación. 

6.3.2.- Instrumentos de evaluación de la simulación. 

6.4.- La huella psíquica. 

6.4.1.- Concepto. 

6.5.- Sistemas de análisis de credibilidad. 

6.5.1.- Análisis de la realidad de las declaraciones. 

6.5.2.- Análisis del contenido de las declaraciones. 

6.5.3.- Conclusiones 
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MÓDULO 5 

TRABAJO DE FIN DE CURSO (TFC) 

 

Bibliografía. 

Anexos. 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración máxima de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y 
constará de la siguiente evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C  y  un caso práctico. 

El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad,  psicólogos, criminólogos, seguridad privada,  abogados y personal del 

ámbito de la justicia (jueces, fiscales, secretarios judiciales, etc) y en general cualquier persona interesada en la materia 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 

D. Fernando Pérez Pacho                                                       

Licenciado en Psicología (Universidad de Deusto) 

Titulación Especialidad en Psicología Clínica 

Doctorando en Psicología Clínica 

Máster en Psicología Forense 

Máster en Violencia de Género. 

Máster en Fenomenología Terrorista. 

Máster en Recursos Humanos 

Psicólogo/Jefe Servicio Salud Mental Consell Insular de Menorca 

Psicólogo Emergencias 112 

Psicólogo Clínico en Departamento Violencia de Género Consell Insular de Menorca 

Coautor del libro “En la Línea de Fuego. La realidad de los enfrentamientos armados.” 

  

 

Salidas profesionales 
 

 

- Formación y/o perfeccionamiento para aquellas personas interesadas en la especialización. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


