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Los cambios en los planes de estudios permiten, hoy en día, finalizar una titulación oficial sin 
la obligatoriedad de cursar un prácticum. En la mayoría de casos en los que esto sucede, la 
entidad académica ni siquiera le da la opción al estudiante de decidir, sino que directamente 
no incluye esta posibilidad en la estructura del programa. Por esa razón, existen millones 
de profesionales altamente cualificados que no logran insertarse en el mercado laboral 
porque las empresas, en la mayoría de ocasiones, exigen un mínimo de horas prácticas a 
modo de demostración de sus habilidades. También se da el caso de personas que, tras 
haber cursado una titulación, sienten la necesidad de contar con un periodo práctico para 
contextualizar y fijar los conocimientos adquiridos durante el curso de la teoría.  

Estas dos situaciones son las que han motivado a TECH a crear esta Capacitación Práctica 
en Psicología Forense y Valoración del Daño. Se trata de ampliar y afianzar el compromiso 
con el crecimiento profesional del egresado a través de la posibilidad de cursar una estancia 
práctica en una empresa puntera en el sector de la Psicología. De esta manera, el egresado 
tendrá una oportunidad asegurada de compartir el día a día con profesionales del sector y 
conocer, detalladamente, las últimas novedades del entorno laboral de la clínica.  
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Disfruta de una estancia intensiva 
de 3 semanas en un centro de 
prestigio y actualízate en los últimos 
procedimientos de la psicología 
para crecer profesionalmente”



A lo largo de las 3 semanas en las que se desarrolla esta capacitación, el especialista podrá 
perfeccionar sus habilidades y competencias en el manejo clínico de casos que requieran la 
participación del psicólogo forense. Además, podrá participar activamente en las consultas, 
poniendo en valor sus aptitudes laborales y profesionales.  

Con esta Capacitación Práctica, también, podrá conocer las últimas novedades del sector 
y profundizar en la praxis psicológica más actual. Todo ello tutorizado por un equipo de 
expertos con años de experiencia en el área de la Psicología Forense y La Valoración de 
Daños, que se comprometerá para que el egresado pueda sacarle el máximo rendimiento a 
las 120 horas de estancia. 

Aprovecha la oportunidad que TECH pone 
a tu alcance para acceder a una estancia 
práctica en una clínica de referencia en el 
sector de la psicología” 
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Objetivo general

 � Este programa ha sido diseñado pensando, exclusivamente, en lo mejor para el 
egresado. Es por ello que, accediendo a esta Capacitación Práctica, podrá ampliar sus 
conocimientos en materia de psicología legal y adquirirá una visión amplia sobre la 
psicología forense, destacando la habilidad para valorar los diferentes casos clínicos 
que se le puedan presentar a lo largo de su trayectoria profesional. Además, el equipo 
de expertos que lo acompañarán durante el transcurso de la estancia pondrá a su 
disposición todas las herramientas necesarias para que perfeccione sus competencias 
en el manejo de pacientes de esta área.

La estancia práctica te mostrará el día 
a día de los psicólogos forenses, lo cual 
te ayudará a desarrollar tus destrezas 
en la praxis de la profesión con base a 
los protocolos más actuales y efectivos” 

Objetivos
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 � Entender el concepto de psicología forense y su historia en España 

 � Adquirir conocimiento sobre los asuntos de psicología forense en el ámbito legal 

 � Analizar los aspectos más relevantes en cuestión infantil, valoración de custodias y 
agresión sexual  

 � Analizar la psicología adolescente y las carreras criminales, así como la aplicación del 
código penal en edades tempranas del crecimiento 

 � Realizar un estudio psicológico–forense en violencia de género, entendimiento de roles y 
agresiones sexuales  

 � Realizar un estudio de los rasgos de la personalidad aplicado al estudio de la 
psicología forense 

 � Adquirir los conocimientos de las enfermedades mentales, así como de la vejez y sus 
implicaciones legales 

 � Aplicar las pruebas psicométricas habitualmente utilizadas en el ámbito de la 
psicología forense 

 � Acercarse y comprender el peritaje judicial, así como la práctica del informe pericial para 
su exposición en juzgados 

 � Adquirir los conocimientos para la realización de un estudio de investigación 
psicológico forense 

Objetivos específicos
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La Capacitación Práctica de este programa en Psicología Forense y Valoración del Daño 
está conformada por una estancia práctica en un centro de prestigio, de 3 semanas de 
duración, de lunes a viernes con jornadas de 8 horas consecutivas tutorizadas por un 
profesional con amplia experiencia en el sector. Esta experiencia permitirá al egresado 
conocer al detalle el día a día de la profesión y trabajar en situaciones reales al lado de 
un equipo experto y de referencia dentro del área de la psicología forense. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de un servicio de atención psicológica al paciente, y que están orientadas 
a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad 
para la persona y un alto desempeño profesional. 

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y 
la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de la 
psicología forense (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Planificación de
la enseñanza
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 

Módulo Actividad Práctica

Infancia y 
adolescencia en 

juzgados

Entrevista a menores

Evaluación de guarda y custodia disputada

Valoración adecuada de agresiones sexuales

Dominio y conocimiento de los factores de riesgo para delinquir

Conocimiento de los diferentes trastornos psicopáticos asociados a la delincuencia

Evaluación de conducta violenta

Maltrato

Evaluación del perfil de hombre maltratador

Dominio de la dinámica de la relación abusiva

Escala SALS (Sexual Abuse Legitimacy) y la credibilidad de las partes

Conocimiento de los trastornos del control de impulsos y de personalidad

Distintas 
personalidades 

enfocadas al ámbito 
legal

Conocimiento de las teorías de la personalidad

Conocimiento de la teoría psicoanalítica

Conocimiento de las teorías del autoconcepto

Conocimiento de las teorías de los rasgos y sociales

Conocimiento de las teorías de los grandes rasgos de Eysenck

Conocimiento de la teoría de Millón, diagnósticos y personalidad violenta

Dominio de las características de la personalidad psicopática

Teoría de Marshall y la etiología de la delincuencia sexual

Dominio del trastorno sádico de la personalidad

Enfermedad mental y 
vejez

Identificación de la demencia

Análisis del trastorno amnésico

Análisis del trastorno de ánimo

Valoración del deterioro mental y la inteligencia

Módulo Actividad Práctica

Pruebas 
Psicométricas

Cuestionario CUIDA

Cuestionario sobre la impulsividad: Plutchik

Cuestionario para Screening psicopatológico PAI

Cuestionario MMSE para la valoración de demencias

Peritaje judicial-
valoración psicológica

Peritaje psicológico forense: identificación de lesiones

Identificación de secuelas

Informe psicológico forense

Interpretación BOE para valorar daño psicológico

Cuantificación de lesiones y secuelas

Valoración del daño emergente

Psicología judicial-
enfoque jurídico de 

conceptos

Informe judicial psicológico de la víctima

Informe pericial psicológico del delincuente

Dominio de los actos esenciales en psicología forense

Peritaje judicial-
evaluación daño físico

Valoración médica del daño a la persona

Valoración psicológica: deficiencia, discapacidad y minusvalía

Dominio y control de los informes médicos en la valoración del daño



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Cientos de empresas líderes en su sector eligen a los alumnos de TECH, cada año, para 
guiarlos durante la estancia en sus instalaciones. Así, este centro académico cuenta con 
acuerdos de prácticas con una red de entidades a nivel internacional, entre las cuales se 
encuentran las mejores clínicas de psicología. Además, esta colaboración se lleva a cabo 
con un estricto contrato que obliga a la empresa a cumplir los requisitos de calidad para 
garantizarle al especialista una experiencia práctica única, inigualable y a la que le pueda 
sacar un alto rendimiento.

120 horas de la mejor Capacitación Práctica 
para que contextualices, amplies y actualices 
tus conocimientos a través de la vivencia 
profesional de un psicólogo en activo” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Clínica ADNA   
(Madrid, España)

Visitar la web

España

https://clinicaadna.com/


La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el 
desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última 
generación en los servicios de atención clínica psicológica de pacientes infantiles y 
adolescentes*. 

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo. 

Recursos materiales
y de servicios
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*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.  

TECH contratará un seguro de 
responsabilidad civil que cubra 
cualquier eventualidad que pudiera 
surgir durante el desarrollo de la 
estancia en el centro de prácticas” 



Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en 
prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en los procesos de 
Capacitación Práctica.

Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier 
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo 
de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación 
Práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

Psicología Forense y Valoración del Daño | 13



1.- TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante todo 
el proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro 
del equipo interdisciplinar del centro, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al 
profesional en todo momento.  Por otro lado, se asignará también un tutor académico 
por parte de TECH. Este tutor será un miembro del equipo de la institución y su misión 
será coordinar y ayudar al profesional durante todo el proceso resolviendo dudas y 
facilitando todo aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente 
la capacitación práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las 
dudas que le surjan, tanto de índole clínica como académica.

2.- DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas, en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el 
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional debidamente con 
suficiente tiempo de antelación para que se pueda organizar.

3.- NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde 
se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, podrá 
consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le 
brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
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4.- INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el profesional perderá el derecho a la misma, sin posibilidad de reembolso ni 
cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia 
durante más de dos días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la 
renuncia del profesional a las mismas y, por tanto su, finalización automática. Cualquier 
problema que aparezca durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar 
debidamente y de forma urgente al tutor académico.

5.- CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del 
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6.- RELACIÓN LABORAL: la capacitación práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7.- PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa, requerida 
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o 
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o 
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en 
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten 
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación 
06

Este Título es una Capacitación Práctica en Psicología Forense y Valoración del Daño 
que contiene el programa más completo y actualizado del panorama académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Psicología Forense y Valoración del Daño 
Duración: 3 semanas 
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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