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La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que

conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.

A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.

Requisitos de acceso:

Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un

título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se

establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de

la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae

de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de

Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada

curso establecidos por su director.



Destinatarios

El Programa de Especialista Universitario en Psicología Legal y Forense se extiende a lo largo de un curso académico y está dirigido

tanto a diplomados universitarios (personal de enfermería, educadores, graduados sociales, trabajadores sociales, etc.), como a

licenciados (psicólogos y abogados). Este Programa también puede resultar de utilidad a licenciados universitarios en Ciencias

Sociales, Humanas, Ciencias de la Educación y de la Salud.

Por su parte, el Programa de Máster en Psicología Legal y Forense consta de dos cursos académicos y está dirigido a licenciados en

Psicología, Medicina, Ciencias Sociales, Jurídicas, Humanas o Ciencias de la Educación. El contenido del primer curso es común con el

diploma de Especialista Universitario en Psicología Legal y Forense. El contenido del segundo curso es específico de los estudios de

Máster.

Por consiguiente, a quién supere el curso de Especialista, se le convalidará académica y económicamente el primer curso del Máster.

Así mismo, quién realice el Máster y lo supere, recibirá también el diploma de Especialista.

1. Presentación y objetivos

La Psicología Forense es una disciplina independiente que relaciona la Psicología con el Derecho en su vertiente teórica y aplicada,

especialmente en la evaluación y tratamiento de personas que se encuentran implicadas en un proceso judicial. El psicólogo forense

ha de contar con un conjunto de conocimientos y procedimientos que guíen su buena práctica. Estas razones nos han llevado a

proponer desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia este programa de formación modular en Psicología Legal y

Forense.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Información Actividad

2. Contenido y programa

2.1 Títulos

Tipo Título Título Créditos ETCS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN Psicología Legal y Forense 32

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE Psicología Legal y Forense 60



2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código Módulo

Créditos

ETCS

Precio

Módulo

Precio

Material

0001
Fundamentos Básicos de la Psicología Legal
y Forensedel 16 de enero al 29 de septiembre de 2023.

8 240,00 € --

0002
Psicología Forense y Derecho de la
Personadel 16 de enero al 29 de septiembre de 2023.

8 240,00 € --

0003
Psicología Forense y Derecho de Familiadel 16

de enero al 29 de septiembre de 2023.
8 240,00 € --

0004
Aspectos Legales Básicos del Derecho Civil y
Procesaldel 16 de enero al 29 de septiembre de 2023.

8 240,00 € --

0005
Psicología Forense en el Derecho Penal y
Penitenciariodel 16 de enero al 29 de septiembre de

2023.

8 240,00 € --

0006
La Prueba Pericial y la Actuación del Perito
en Diferentes Contextos y Casuísticasdel 16 de

enero al 29 de septiembre de 2023.

8 240,00 € --

0007
Psicología Forense y Derecho Laboraldel 16 de

enero al 29 de septiembre de 2023.
8 240,00 € --

0008
Trabajo de Fin de Masterdel 16 de enero al 29 de

septiembre de 2023.
4 120,00 € --

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la

documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.4 Itinerario

2.4.1 Psicología Legal y Forense (DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN)

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto: descuentos@fundacion.uned.es


Para obtener la titulación Psicología Legal y Forense es necesario:

Aprobar los 24 créditos correspondientes a los módulos 0001, 0002 y 0003. Y además...

Aprobar un total de 8 créditos a elegir entre los módulos 0004, 0005, 0006 y 0007.

2.4.2 Psicología Legal y Forense (MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE)

Para obtener la titulación Psicología Legal y Forense es necesario:

Aprobar los 60 créditos correspondientes a los módulos 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007 y 0008.

2.5 Tabla de convalidaciones del programa modular

Tipo Código

Título o

Módulo

Convalidable

Cred. Tipo Código

Título Módulo o

Convalidado

Cred.

Curso 0468
PSICOLOGÍA
LEGAL Y
FORENSE

30

Módulo 0002
Psicología Forense y
Derecho de la
Persona

8

Módulo 0003
Psicología Forense y
Derecho de Familia

8

Módulo 0001

Fundamentos
Básicos de la
Psicología Legal y
Forense

8

3. Metodología y actividades

La metodología del curso es la propia de la enseñanza a distancia. Este método de enseñanza permite al alumno:

- Seguir el curso en su lugar de residencia.

- Flexibilidad en los horarios de estudio y dedicación al curso.

- Compatibilizar el estudio con sus responsabilidades personales.

Este método de aprendizaje conduce a una excelente formación mediante el empleo de:

- Material didáctico actualizado.

- Casos prácticos.

- Régimen de tutoría y atención al alumno. Estas tutorías pueden ser mediante la plataforma virtual del curso, presenciales (visita



personal a dichos profesores), telefónicas o por e-mail.

A lo largo del curso se programarán las correspondientes prácticas, que se realizarán en directo mediante el canal UNED y que

quedarán grabadas y a disposición de los alumnos.

4. Duración y dedicación

El curso académico comenzará en enero y acabará a finales del mes de septiembre. El alumno deberá dedicar a cada módulo un total

de 200 horas lectivas y 100 para el Trabajo Fin de Máster. En este tiempo deberá estudiar los contenidos y realizar las actividades

recomendadas en cada uno de los módulos.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso

5.1 Material optativo, de consulta y bibliografía

5.1.1 Material editado y de venta al público

Principios de derecho civil I. Parte general y derecho de la persona

Autores Lasarte Álvarez, Carlos

Editorial Marcial Pons

Edición 2021

Precio aproximado 36€

ISBN 9788413811574

Principios de derecho civil II. Derecho de obligaciones

Autores Lasarte Álvarez, Carlos

Editorial Marcial Pons

Edición 2021

Precio aproximado 36€

ISBN 9788413811581

Principios de derecho civil VI. Derecho de familia

Autores Lasarte Álvarez, Carlos

Editorial Marcial Pons

Edición 2021

Precio aproximado 36€

ISBN 9788413811604



Evaluación clínica. Diagnóstico, formulación y contrastación de los trastornos psicológicos

Autores Barrio Gándara, Victoria del; Carrasco Ortíz, Miguel Ángel;
Ramirez Uclés, Isabel

Editorial Sanz y Torres

Edición 2013

Precio aproximado 60€

ISBN 9788417765019

Psicología Jurídica y Forense (2 Volúmenes)

Autores Carrasco Ortíz, Miguel Ángel; Rubio-Garay, Fernando

Editorial Sanz y Torres

Edición 2020

Precio aproximado 52€

ISBN 9788418316029

Mobbing. Cómo prevenir, identificar y solucionar el acoso psicológico en el trabajo

Autores López Cabarcos, María Ángeles; Vázquez Rodríguez, Paula

Editorial Pirámide

Edición 2005

Precio aproximado 25€

ISBN 9788436818345

Mobbing. Cómo prevenir, identificar y solucionar el acoso psicológico en el trabajo

Autores López Cabarcos, María Ángeles; Vázquez Rodríguez, Paula

Editorial Pirámide

Edición 2005

Precio aproximado 25.50€

ISBN 9788436818345

Manual de victimología

Autores Baca Baldomero, Enrique; Echeburúa Odriozola, Enrique;
Tamarit Sumalla, Josep Maria

Editorial Tirant Lo Blanch

Edición 2006

Precio aproximado 29€

ISBN 9788484566380

Casos prácticos en psicología forense

Autores Vázquez Mezquita, Blanca; Catalán Frías, María José



Editorial GiuntiEOS

Edición 2008

Precio aproximado 23€

ISBN 9788497272865

Los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual

Autores López Sánchez, Félix

Editorial Síntesis

Edición 2014

Precio aproximado 25.50€

ISBN 9788499588308

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

6. Atención al estudiante

Los profesores contestarán todas las dudas docentes que planteen los alumnos. Estas dudas deberán enviarlas a la Prof. Beatriz

García, que coordinara todas las tutorías a la dirección de correo:

bgarcia@psi.uned.es o al teléfono 91-398 6280 lunes y miércoles.

7. Criterios de evaluación y calificación

Para poder superar el curso, el alumno deberá realizar una prueba objetiva y las actividades requeridas en cada uno de los módulos.

La evaluación se hará en el mes de septiembre y comprenderá los contenidos de los módulos. Los alumnos recibirán en casa los

cuadernillos de evaluación en el mes de julio y deberán remitirlas junto a las actividades prácticas a finales del mes de septiembre a

la siguiente dirección:

Dª. Beatriz García Rodríguez

Departamento de Psicología Básica II

C/ Juan del Rosal, 10

28040 Madrid

8. Equipo docente

Codirectores

Codirector - UNED

GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=12679


Codirector - UNED

LASARTE ALVAREZ, CARLOS

Codirector - UNED

YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL

Colaborador - UNED

DONADO VARA, ARACELI

Colaborador - UNED

GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ

Colaborador - UNED

LASARTE ALVAREZ, CARLOS

Colaborador - UNED

YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

RUIZ GARCÍA, ÁLVARO

9. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592



Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

10. Responsable administrativo

Negociado de Programas Modulares.

mailto:rdiaz@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/

