
 

 

Psicopatología y Psicología forense. 
 
Código: 376 
 
Descripción: 
 
Con el presente curso, se pretende que los participantes tengan una noción del concepto de 
trastorno mental desde una óptica tanto biológica, cuanto psicológica y social, abarcando la 
dimensión completa del afectado, para así emplearla de manera apropiada en el campo de la 
psicología forense y, en particular, la forma en que dicha práctica forense se aplica en la justicia 
impartida por los Tribunales de Familia. 

 

Destinatarios: 
Escalafón Secundario. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Que los participantes comprendan el concepto de trastorno mental desde una perspectiva bio-
psicosocial y su empleo en la psicología forense. Asimismo, que comprendan las bases 
conceptuales de la psicología forense aplicables en la justicia de familia. 

 
B. Objetivos específicos:  
 

 Conocer y comprender el fenómeno del trastorno mental desde una perspectiva biológica, 
psicológica y social. 

 Identificar las clasificaciones de los trastornos mentales más utilizadas en la actualidad. 

 Entregar una visión de los procesos de psicodiagnóstico y sus implicancias en los 
procedimientos de familia. 

 Conocer y desarrollar los diferentes tipos de pericias que pueden realizarse en 
procedimientos de familia. 

 Mejorar la comprensión y utilización del lenguaje técnico utilizado en los informes 
psiquiátricos y peritajes psicológicos. 

 Identificar y comprender la reglamentación que define la participación de organismos 
públicos y privados en la realización de informes periciales y la declaración de los peritos 
en los procedimientos de familia. 

 

 

 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de aprendizaje 
A. Clasificación de los trastornos mentales según la Academia Americana de Psiquiatría (DSM 
IV y V) y según la Organización Mundial de la Salud (CIE 10). Análisis comparativo. 
B. Factores predisponentes y desencadenantes de un trastorno mental. Teoría diátesis –estrés 
de los trastornos mentales. Influencia de la dinámica familiar. 
C. Conocer los principales tratamientos y terapias de los trastornos mentales. 
D. Aspectos legales en el manejo de los trastornos mentales: interdicción, hospitalización 
forzosa. 
E. La evaluación pericial psicológica de adultos, niños y adolescentes: metodologías y tipos de 
pericias e informes. Evaluaciones de credibilidad y daño emocional. 
F. Psicología del testimonio: confiabilidad del relato. Credibilidad, métodos que se utilizan en 
nuestro país en casos de delitos sexuales. Explicación de los procedimientos asociados. 
G. Metodologías para proteger a los usuarios del riesgo de victimización secundaria que 
acompaña a la judicialización de los conflictos. 
H. Sistemas de derivación: red profesional de derivación; criterios de derivación. 
I. Aspectos éticos en el ejercicio del rol de consejeros técnicos: límites en la intervención 

 
3.     Metodología: 
 

Curso presencial para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 
 

5. Duración y distribución horaria del curso: 
 

La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días.  
 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


