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OBJETIVOS GENERALES 
 
Que los alumnos conozcan los ámbitos de la psicología básica que son aplicables a la práctica del 
derecho con el objetivo de mejorar la eficacia de la justicia, así como los aspectos básicos de la 
investigación y la intervención en los diferentes ámbitos de aplicación de la psicología jurídica. 
 
 
TEMARIO 
 
1. Introducción a la Psicología Jurídica: Algunas cuestiones básicas sobre la función social del 

Derecho. Sociología, Psicología, Psicología Social  y Derecho. Temas de estudio y de 
aplicación de la Psicología Jurídica. Estructura judicial y legislación básica 

2. La Psicología aplicada a los tribunales: Peritaje y Evaluación Forense. La Psicología Jurídica y 
la Familia: Separación y Divorcio; el Proceso de mediación. La Protección Jurídica del Menor y 
la Familia. Desamparo y Tutela. La Adopción y el Acogimiento Familiar. Evaluaciones en el 
ámbito penal de adultos. Justicia de Menores y Psicología: Marco Normativo de la Justicia de 
Menores. La función del Psicólogo en el Juzgado de Menores. Victimología 

3. La Psicología judicial: Psicología y Testimonio. Psicología de los Grupos y el Jurado 
4. La Psicología Penitenciaria: La Intervención penitenciaria. El Tratamiento Psicosocial en 

prisión 
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EVALUACIÓN 
 
1. Los alumnos/as deberán superar un examen escrito al finalizar el cuatrimestre. El examen 

supondrá el 80% de la nota final (es decir, 8 puntos). Incluirá preguntas sobre los contenidos 
abordados en las clases teóricas (65% de la nota final) y preguntas sobre los contenidos 
trabajados en las clases prácticas (15% de la nota final). Los alumnos/as que hayan asistido al 
menos al 80% de las clases prácticas contarán automáticamente con los puntos 
correspondientes a las preguntas de la parte práctica, por lo que estarán exentos de realizar 
esa parte del examen.  

2. Los alumnos/as podrán obtener 1 punto de la nota final (10% de la nota final) con la 
realización de una práctica consistente en la asistencia a un juicio y la elaboración y 
presentación de un breve informe. 

3.  Los alumnos/as podrán obtener 1 punto de la nota final (10% de la nota final) bien realizando 
un trabajo de documentación y posterior exposición en clase, o bien mediante la lectura y 
realización de una ficha-resumen de documentación entregada por el profesor/a.  

Para aprobar la asignatura, el alumno/a deberá tener una puntuación igual o superior a cinco en el 
examen.  




