
 

 

 

DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA 

 
MÓDULO 1 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“CIENCIAS JURÍDICAS Y PSICOLÓGICAS” 
 
OBJETIVOS 

1. Que los participantes conozcan, analicen y evalúen las posibilidades de 
trabajo interdisciplinario entre la psicología (como ciencia de la conducta) y 
las ciencias jurídicas (como ciencia de las normas) en torno a la comprensión, 
explicación y previsión del comportamiento criminal. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. La relación entre la psicología y las ciencias jurídicas 
2. Objetos, métodos y teorías más relevantes de las ciencias jurídicas y la 

psicología 
 

 Duración: 10 horas 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 2 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“PSICOLOGÍA DE LA VICTIMA” 
 
OBJETIVOS 

1. Que los participantes conozcan el perfil del victimario así como las 
alteraciones emocionales, sociales y morales de quienes son víctimas de 
delito. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. El victimario 
2. La victima 
3. Estrategias de intervención (apoyo) a víctimas del delito 

 
Duración: 10 Horas 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 3 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“PSICOLOGÍA CRIMINAL Y SICOPATOLOGÍA FORENSE” 
 
 
OBJETIVOS 

1. Este módulo, tiene como objetivo que los participantes analicen y evalúen los 
elementos necesarios para esbozar un posible perfil del delincuente.   

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Perfil y rasgos  de personalidad del delincuente 
2. Psicopatología Forense General 
3. Psicopatología Forense Especial   

 
Duración: 20 horas. 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 4 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“PSICOLOGÍA FORENSE” 
 
OBJETIVOS 

1. Este módulo tiene como objetivo que los participantes valoren la importancia 
de la Psicología Forense dentro del trabajo interdisciplinario para el 
conocimiento y prevención del delito. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Definición, objetivos, métodos y técnicas. Relación con la medicina forense 
2. Suicidio: Grafología y Testimoniales póstumos 
3. Homicidio 
4. Violación 
5. El dictamen psicológico: la interpretación de la escena del crimen 

 
Contenido 20 horas 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 5 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“DERECHOS HUMANOS” 
 
OBJETIVOS 

1. Este módulo tiene como objetivo que los participantes, conozcan y evalúen 
el papel de las instituciones que vigilan los derechos humanos en la 
prevención del delito. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Garantías individuales 
 
Duración: 20 horas 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 6 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“DERECHO PENAL Y PSICOLOGÍA” 
 
OBJETIVOS 

1. El objetivo de este módulo es que el participante analice las conductas que 
constituye la materia del delito, así como algunas de las características de la 
personalidad que sirvan para identificar los comportamientos típicos de 
delincuencias. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Constitutivos del delito: negligencia. Imprudencia, voluntad y conciencia  
2. Gravedad para fincar responsabilidad: conciencia de la trascendencia de 
sus actos 
3. Imputabilidad e Inimputabilidad 
4. Elementos generales a considerar para el dictamen pericial psiquiátrico 

 
 Duración: 20 horas. 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 7 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“INTERVENCIÓN SOCIAL E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD” 
 
OBJETIVOS 

1. Que los participantes reconozcan las diferencias dimensiones del desarrollo 
social-organizacional y el papel que juegan los programas sociales al 
introducir la planificación en la acción que realizan las instituciones para el 
logro de metas y objetivos; y  

2. Que los participantes reconozcan los procesos de diagnósticos, planeación 
y evaluación, como formas de verificar y enjuiciar el desarrollo organizativo y 
de programas sociales, midiendo el cumplimiento de los propósitos 
previamente establecidos y la capacidad de alcanzarlos.  

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Dimensiones del Desarrollo Organizacional 
2. Diagnóstico, evaluación, planeación y gestión organizacional 
3. Técnicas y métodos aplicados en el análisis organizacional 
4. Características constituyentes de programas sociales 
5. Identificación de problemas, necesidades, lógica, implementación, 

cobertura, impacto y resultados de programas sociales 
 
Duración: 20 horas. 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 8 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
 “ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL DELINCUENTE” 
 
OBJETIVOS 

1. Este modelo tiene como objetivo que los participantes analicen críticamente 
los factores personales y sociales que influyen y/o determinen el desarrollo 
de la delincuencia y los factores que pueden impedir la formación de 
conductas potencialmente delictivas. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Rasgos característicos (personalidad delictiva) 
2. Dinámica familiar 
3. Adicciones 
4. Relación conductas psicopatológicas-delitos 

 
Duración: 20 horas. 
 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 9 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“MEDICINA FORENSE” 
 
OBJETIVOS 

1. Este módulo tiene como objetivo que los participantes analicen las evidencias 
físicas (indicio o material significativo) de todo objeto y huella relacionado con 
un presunto hecho delictuoso, a efecto de poderlo reconstruir, identificar y 
establecer los posibles responsables del mismo. 

 
 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Serología 
2. Química 
3. Evidencia filamentosa 
4. Toxicología 

 
Duración: 20 horas. 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 10 
“DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA” 
 
“SISTEMA PENITENCIARIO” 
 
OBJETIVOS 

1. Este módulo tiene como objetivo que los participantes analicen y evalúen la 
dinámica penitenciaria y las posibilidades de rehabilitación de los internos.  

 
CONTENIDO TEMÁTICO. 

1. Readaptación social 
2. Relación costo-beneficio  

 
Duración: 20 horas.  

 
 
 


