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descripción

La implantación de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y de su normativa de desarrollo, son hoy una exigencia 

para nuestra sociedad actual. Esta situación hace necesaria la formación y especialización en el 

marco empresarial de una formación completa en la gestión y tratamiento de datos personales. 

Nuestro itinerario formativo tiene como finalidad principal ofrecer una formación en Perito Judicial en 

Protección de Datos con Caracter Peronal además de ofrecer propuesta de especialización teórica y 

práctica que cualifique para un ejercicio profesional de calidad y que responda a las exigencias del 

momento actual. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como 

Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a 

poder tramitar el alta en los Juzgados que el designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la 

legislación actual en el mundo del Peritaje.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Diferenciar entre los tipos de informes periciales.

- Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.

- Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.

- Analizar cómo valorar la prueba pericial.

- Conocer el cuerpo de policía en la constitución.

- Conocer los principios colaboradores de la policía.

- Conocer la criminalidad en menores.

- Conocer la psicología policial.

- Conocer la actuación frente a situaciones peligrosas.

- Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial.

- Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos.

- Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados.

para qué te prepara

Este curso le capacita para poder ejercer de Perito Judicial en Perito Judicial en Psicología Policial 

en los diferentes procesos judiciales. Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante 

demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, 

obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y 

poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los 

Juzgados.

salidas laborales

Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales.

Policía nacional / Policía local / Ejército / Guardia Civil

Peritación Judicial
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Perito Judicial'

- Manual teórico 'Elaboración de Informes Periciales'

- Manual teórico 'Psicología Policial'

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Perito-Psicologia-Policial


Perito Judicial en Psicología Policial + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes 

Periciales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

PARTE 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

   1.Delimitación de los términos peritaje y tasación

   2.La peritación

   3.La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

   1.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

   2.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

   3.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

   4.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

   1.Concepto

   2.Clases de perito judicial

   3.Procedimiento para la designación de peritos

   4.Condiciones que debe reunir un perito

   5.Control de la imparcialidad de peritos

   6.Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

   1.El reconocimiento pericial

   2.El examen pericial

   3.Los dictámenes e informes periciales judiciales

   4.Valoración de la prueba pericial

   5.Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

   1.Funcionamiento y legislación

   2.El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

   1.La responsabilidad

   2.Distintos tipos de responsabilidad

        1.- Responsabilidad civil

        2.- Responsabilidad penal

        3.- Responsabilidad disciplinaria

   3.El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

   1.La peritación médico-legal

        1.- Daño corporal

        2.- Secuelas

   2.Peritaciones psicológicas

        1.- Informe pericial del peritaje psicológico

   3.Peritajes informáticos

   4.Peritaciones inmobiliarias

PARTE 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

   1.Concepto de perito

   2.Atestado policial

   3.Informe pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES I
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   1.Informes periciales por cláusulas de suelo

   2.Informes periciales para justificación de despidos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES II

   1.Informes periciales de carácter económico, contable y financiero

   2.Informes especiales de carácter pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

   1.Concepto de prueba

   2.Medios de prueba

   3.Clases de pruebas

   4.Principales ámbitos de actuación

   5.Momento en que se solicita la prueba pericial

   6.Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

   1.¿Qué es el informe técnico?

   2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial

   3.Objetivos del informe pericial

   4.Estructura del informe técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

   1.Características generales y estructura básica

   2.Las exigencias del dictamen pericial

   3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

   1.Valoración de la prueba judicial

   2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

PARTE 3. PSICOLOGÍA POLICIAL
MÓDULO 1. INTERVENCIÓN POLICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA POLICÍA EN LA CONSTITUCIÓN

   1.Origen de la Policía Nacional

   2.Nombramiento en la Constitución Española

   3.Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

   4.Normativa relacionada con la Policía Nacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL SERVICIO DE POLICÍA

   1.Las funciones de las Fuerzas de seguridad

   2.Aspectos psicológicos del servicio policial

        1.- Estrés

        2.- Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés: Trastorno de estrés postraumático

        3.- Ansiedad

        4.- Depresión

   3.Simulación y disimulación de síntomas

   4.La importancia de las habilidades sociales

        1.- Asertividad

        2.- Empatía

        3.- Escucha activa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUALIDADES Y ACTITUDES DEL POLICÍA

   1.Derechos y deberes

        1.- Derechos de los Policías Nacionales

        2.- Deberes de los Policías Nacionales

   2.Funciones y competencias

        1.- Funciones comunes

        2.- Competencias específicas
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA POLICÍA COMO MIEMBRO DE LA POLICÍA JUDICIAL

   1.Introducción a la Policía Judicial

   2.Componentes de la Policía Judicial

   3.Actuaciones de la Policía Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA DETENCIÓN

   1.Introducción a la detección

   2.Proceso de detención

   3.Derechos del detenido

   4.Orden Europea de detención y entrega

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA POLICÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL SIGLO XXI (NIVELES TECNOLÓGICOS)

   1.Introducción a las medidas tecnológicas

   2.Disposiciones comunes de las medidas de investigación a través de las TICs

   3.Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

   4.Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos

   5.Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización

   6.Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

   7.Registros remotos sobre equipos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y DIFERENTES MODELOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

   1.Comisaría General de Seguridad Ciudadana

        1.- Funciones principales

        2.- Componentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana

   2.Unidad Central de Participación Ciudadana

        1.- Programa de Participación de Colectivos Ciudadanos

        2.- Inteligencia y Análisis de la Prevención de la Delincuencia

        3.- Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos

        4.- Plan Mayor Seguridad

        5.- Plan Turismo Seguro

        6.- Plan Comercio Seguro

        7.- Grupos vulnerables

        8.- Delitos de Odio

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CRIMINALIDAD Y MENORES

   1.Delincuencia juvenil

   2.Teorías explicativas de la delincuencia juvenil

        1.- Teorías etiológicas: criminología clásica

        2.- Teorías criminológicas: criminología crítica

        3.- Teorías integradoras

   3.Factores de la delincuencia juvenil

        1.- Factores individuales

        2.- Factores familiares

        3.- Factores socio-educativos: la escuela

        4.- Factores sociales y socioeconómicos

        5.- Factores de grupo generacional: los amigos

   4.Tratamiento jurídico con menores

   5.Intervención de la Policía Nacional con menores

        1.- Grupos de Menores (GRUME)

        2.- Detención de menores

MÓDULO 2. PSICOLOGÍA POLICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PSICOLOGÍA POLICIAL

   1.Concepto de psicología

        1.- Orígenes de la psicología actual

        2.- Perspectivas teóricas del s. XIX y s. XX
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   2.Nociones básicas de Psicología

        1.- Concepto de salud

        2.- Salud y enfermedad

        3.- Emoción y enfermedad

        4.- Motivación

        5.- Frustración y conflicto

   3.La psicología policial

        1.- El psicólogo

   4.Asistencia psicológica en unidades policiales y militares

        1.- Selección

        2.- Formación

        3.- Asistencia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. AFRONTAMIENTO DE SITUACIONES PELIGROSAS

   1.Estrategias de afrontamiento

        1.- Concepto de estrategias de afrontamiento

        2.- Elementos de las estrategias de afrontamiento

        3.- Clasificación de las estrategias de afrontamiento

   2.El estrés

        1.- El proceso de estrés

        2.- Los factores estresores

        3.- La evaluación en situaciones de estrés o de peligro

        4.- Factores de riesgo y de protección

   3.Habilidades emocionales

        1.- Conciencia emocional

        2.- Control de las emociones

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTUACIÓN FRENTE A PERSONAS CON CONDUCTA AGRESIVA

   1.La conducta agresiva

   2.Teorías sobre la agresión

        1.- Agresión como componente innato y producto de la biología

        2.- Agresión como respuesta del individuo al medio

   3.Formas de agresión

   4.Factores que influyen en la agresión

        1.- Factor político

        2.- Factor cultural

        3.- Factor económico

        4.- Factor ecológico

        5.- Factor coyuntural

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

   1.La víctima

        1.- Victimología

   2.Tipos de victimización

        1.- Victimización primaria

        2.- Victimización secundaria

        3.- Victimización terciaria

   3.Factores que influyen en el proceso de victimización

        1.- Factores endógenos

        2.- Factores exógenos

   4.La atención a la víctima

        1.- Parámetros de actuación

        2.- Perfil recomendado para la atención a las víctimas

        3.- El proceso de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 13. TESTIMONIOS: CORROBORACIÓN
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   1.La psicología forense

   2.La entrevista

        1.- Tipos de entrevista

        2.- Condiciones para la realización de la entrevista

   3.Credibilidad del testimonio

        1.- Requisitos jurisprudenciales

   4.Procedimientos de análisis de la validez del testimonio

        1.- El análisis del contenido basado en criterios (CBCA)

        2.- El sistema de análisis de la validez de las declaraciones (SVA)

PARTE 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL 

SECTOR DEL PERITAJE
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