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Diplomado de Psicología 
criminal y forense 

Modalidad a distancia 
sesiones 100% en vivo



MODALIDAD: A distancia, sesiones 100% en vivo
HORAS: 121 hrs

OBJETIVO GENERAL
Al término del diplomado serán capaces de
identificar y aplicar las herramientas para analizar
los procesos mentales de presuntos delincuentes,
las conductas delictivas, los tipos de víctimas,
victimarios y el fenómeno de la delincuencia en la
sociedad.

DIRIGIDO A
• Dirigido a todos los profesionales y estudiantes

del área de Criminología, Criminalística, Derecho,
Medicina, Psicología, Trabajo Social, Seguridad
pública y en general para todas las disciplinas
interesadas en las ciencias de las conductas.



TEMARIO
Módulo 1: La criminología.
Módulo II: La víctima y los hechos delictivos.
Módulo III: La criminología y la criminalística para
el análisis del crimen.
Módulo IV: Psicocriminología forense 1.
Módulo V: Psicocriminología forense 2.
Módulo VI: Jurisprudencia médica.
Modulo VII: Derecho y psicología jurídica.
Módulo VIII: Criminología científica.

REQUISITO DE INGRESO
Personal académico y/o laboral con conocimiento
previo en las áreas de Psicología, Criminología,
Criminalística y/o Derecho.



MÓDULO VII Derecho y psicología jurídica (11 horas)
Objetivo: Analizar desde el conocimiento de la
Psicología el comportamiento de los actores jurídicos
en el ámbito del Derecho, la ley y la justicia.
1-Psicología jurídica
2-Fuentes del derecho
3-Derecho procesal penal
4-Ley Nacional de ejecución Penal
5-Análisis Constitucional del Derecho penitenciario y
bases de la reinserción social
MODULO VIII Criminología científica (11 horas)
Objetivo: Establecer y revisar la información de teorías,
resultados y métodos involucrados en la criminalidad,
el delincuente, la víctima, la sociedad y en el sistema
penal para el desarrollo de investigación científica
enfocada a la psicología criminal forense.
1-Seminario de investigación en psicología criminal y
forense
2-Seminario de investigación en criminología científica
3-Simulación de un juicio oral donde la persona privada
de su libertad solicite algún tipo de beneficio que
marque la Ley Nacional de Ejecución Penal donde el
psicólogo defienda y exponga su estudio ante el Juez de
Ejecución


