PRÁCTICA PENAL Y POLICIAL
CON TESTIGOS
Curso: 2017 – 2018

Dirección: Virginia García Ortiz

info.cursos@forentic.com

PRÁCTICA PENAL Y POLICIAL CON TESTIGOS

Número de créditos: 3 ECTS.
Lugar de impartición: Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
Modalidad de docencia: Semipresencial
Duración del curso: 29-09-2017 a 02-02-2018
Fecha de preinscripción: 01-03-2017 a 31-07-2017
Horario: Jueves 1 de 16h a 20h
Precio: 210 euros
Más información: info.cursos@forentic.com

DIRIGIDO A
- Estudiantes o titulados universitarios de disciplinas científicas como la
Psicología, Criminología, Derecho e Investigación Privada.
- Personal de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Sistema de
Justicia.
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Docencia quincenal

OBJETIVOS DEL CURSO
- Conocer en profundidad los factores que influyen en el testimonio, el
conocimiento de la memoria y su influencia en los ámbitos penales y policiales.
- Conocer los principios teóricos de la percepción y memoria en el testimonio y
adquirir los fundamentos teóricos necesarios para la evaluación de la memoria
de un testigo y su credibilidad.
- Adquirir los conocimientos básicos sobre la psicología del testimonio en la
práctica penal y policial
- Conocer la relación entre la percepción, la memoria, la credibilidad y la
fiabilidad del testigo y aplicar los conocimientos de la memoria del testigo en
la práctica forense y policial.
- Identificar intervenciones adecuadas desde el ámbito de la ejecución penal
y social.
- Desarrollar una metodología básica para levar a cabo entrevistas e
interrogatorios en el ámbito judicial y penal.
- Aplicar la teoría al análisis de casos reales.

METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIÓN
El curso se imparte según la normativa académica establecida por la
Universidad de Barcelona. La docencia se llevará a cabo mediante clases
teóricas y prácticas en el aula que deberán ser complementadas por el
alumno a través de una supervisión guiada del trabajo propio, búsqueda de
información, tutorías, campus virtual y plataforma e-learning.
La evaluación de los aprendizajes adquiridos se realizará de forma continua a
lo largo del curso académico así como mediante un trabajo final práctico
centrado en los contenidos tratados en el aula y la investigación criminal.

TEMARIO
BLOQUE I: Fundamentos Básicos de la Psicología del Testimonio
Tema 1.- Psicología de la Memoria y procesos cognitivos básicos.
Tema 2.- El testimonio como prueba en el procedimiento penal.
BLOQUE II: Fiabilidad y credibilidad del testimonio
Tema 3.- Fiabilidad del testimonio.
Tema 4.- Credibilidad del testimonio.
BLOQUE III: Obtención del testimonio
Tema 5.-: La Entrevista con testigos y sospechosos.
Tema 6.- Técnicas de ayuda al recuerdo.
Tema 7.- Análisis jurídico de las pruebas sobre testimonios.
Tema 8.- El testigo en vista oral

