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Funciones de la PsicologFunciones de la Psicologíía jura juríídicadica
Colegio Oficial de PsicColegio Oficial de Psicóólogos de Madrid, ha presentado que el perfil del psiclogos de Madrid, ha presentado que el perfil del psicóólogo logo 

jurjuríídicodico
Necesita de una formaciNecesita de una formacióón especn especíífica y especializada en las siguientes materias:fica y especializada en las siguientes materias:

Conocimientos especConocimientos especííficos en la materia:ficos en la materia:
El conocimiento de la psicologEl conocimiento de la psicologíía jura juríídica dica en relacien relacióón con el Derecho Penal, Civil y Laboral.n con el Derecho Penal, Civil y Laboral.
La PsicologLa Psicologíía de la Familia y relaciones de familiaa de la Familia y relaciones de familia; Derecho de Familia, la protecci; Derecho de Familia, la proteccióón de los n de los 
menores; Acogimientos, adopcimenores; Acogimientos, adopcióón nacional e internacionaln nacional e internacional
La PsicologLa Psicologíía Penitenciaa Penitencia; el contexto del sistema carcelario, los efectos psicol; el contexto del sistema carcelario, los efectos psicolóógicos del gicos del 
encarcelamiento, Derecho Penitenciario, los programas de Interveencarcelamiento, Derecho Penitenciario, los programas de Intervencincióón y evaluaciones en n y evaluaciones en 
tratamientos.tratamientos.
EvaluaciEvaluacióón Psicologn Psicologíía Forensea Forense; aspectos metodol; aspectos metodolóógicos, la prueba pericial, tgicos, la prueba pericial, téécnicas de cnicas de 
evaluacievaluacióón psicoln psicolóógica forense, gica forense, Informe psicolInforme psicolóógicogico, Peritaje Psicol, Peritaje Psicolóógico en distintos gico en distintos áámbitos; mbitos; 
implicaciones psicolimplicaciones psicolóógicas Forense de los principales trastornos psicopatolgicas Forense de los principales trastornos psicopatolóógicos.gicos.
Sistema Judicial y ProcesosSistema Judicial y Procesos PsicolPsicolóógicos; Toma de decisiones legales, Psicologgicos; Toma de decisiones legales, Psicologíía del Testimonio y a del Testimonio y 
del Jurado, Psicologdel Jurado, Psicologíía y los medios de comunicacia y los medios de comunicacióón.n.
PsicologPsicologíía del Delincuentea del Delincuente; Modelos de intervenci; Modelos de intervencióón y la psicologn y la psicologíía de la conducta criminal.a de la conducta criminal.
PsicologPsicologíía Jura Juríídica del Menordica del Menor; El menor como infractos y la Justicia del Menor y el  sistema ; El menor como infractos y la Justicia del Menor y el  sistema de de 
protecciproteccióón (en este n (en este úúltimo se puede ver en la Psicologltimo se puede ver en la Psicologíía de Familia).a de Familia).
La MedicaciLa Medicacióónn; Definici; Definicióón y tn y téécnicascnicas
VictimologVictimologííaa;; la Vla Vííctima en el sistema jurctima en el sistema juríídico, la evaluacidico, la evaluacióón psicoln psicolóógica de las vgica de las vííctimas y los ctimas y los 
programas de atenciprogramas de atencióón a las vn a las vííctimas.ctimas.
PsicologPsicologíía y los Cuerpos de Seguridad;a y los Cuerpos de Seguridad; PsicologPsicologíías Pericial Militar.as Pericial Militar.
El Peritaje PsicolEl Peritaje Psicolóógicogico; la prueba Pericial, El Informe Psicol; la prueba Pericial, El Informe Psicolóógico ante el gico ante el óórgano judicial; aspectos rgano judicial; aspectos 
psicolpsicolóógicos de la separacigicos de la separacióón, adopcin, adopcióón y divorcio, valoracin y divorcio, valoracióón psicoln psicolóógica de medidas legales en gica de medidas legales en 
menores.menores.
Aspectos DeontolAspectos Deontolóógicos y Aspectos auxiliares: gicos y Aspectos auxiliares: 
Principios Generales del Derecho.Principios Generales del Derecho.
ÓÓrdenes Jurisdiccionales; Conceptos brdenes Jurisdiccionales; Conceptos báásicos de Derecho Civil, Penal y Procesal, Penitenciario, sicos de Derecho Civil, Penal y Procesal, Penitenciario, 
Laboral, en Menores.Laboral, en Menores.



EL PSICEL PSICÓÓLOGO EN LA ADMINSITRACILOGO EN LA ADMINSITRACIÓÓN GALLEGA: N GALLEGA: 

EMPLEADO PEMPLEADO PÚÚBLICOBLICO..
El artEl artíículo culo 27.2 del Decreto Legislativo27.2 del Decreto Legislativo--Ley 1/2008,Ley 1/2008, seseññalan que los puestos de alan que los puestos de 
trabajo de la Administracitrabajo de la Administracióón de la Comunidad Autn de la Comunidad Autóónoma y de sus organismos noma y de sus organismos 
autautóónomos de carnomos de caráácter administrativo sercter administrativo seráán desempen desempeññados por el personal ados por el personal 
funcionario pfuncionario púúblico, en cambio se exceptblico, en cambio se exceptúúan y an y podrpodráán ser desempen ser desempeññados por ados por 
personal Laboral: personal Laboral: 
Los puestos de naturaleza no permanente.Los puestos de naturaleza no permanente.
Los puestos que se desarrollan actividades que se dirigen a satiLos puestos que se desarrollan actividades que se dirigen a satisfacer necesidades de sfacer necesidades de 
carcaráácter pericter perióódico y discontinuo.dico y discontinuo.
Los puestos en que sus actividades sean propias de oficios.Los puestos en que sus actividades sean propias de oficios.
Los puestos correspondientes a Los puestos correspondientes a ááreas de actividades que requieren conocimientos reas de actividades que requieren conocimientos 
ttéécnicos especializados cuando no existan cuerpos o escalas de percnicos especializados cuando no existan cuerpos o escalas de personal funcionarios sonal funcionarios 
en los que las personas que la integran tengan preparacien los que las personas que la integran tengan preparacióón especn especíífica necesario para fica necesario para 
su desempesu desempeñño.o.
Los puestos de carLos puestos de caráácter instrumental correspondientes a las cter instrumental correspondientes a las ááreas de mantenimiento reas de mantenimiento 
y conservaciy conservacióón de edificios, equipos e instalaciones y artes grn de edificios, equipos e instalaciones y artes grááficas, asficas, asíí como los como los 
puestos de las puestos de las ááreas de expresireas de expresióón artn artíística.stica.
Los puestos de trabajo de organismos autLos puestos de trabajo de organismos autóónomos de carnomos de caráácter comercial, industrial, cter comercial, industrial, 
financiero o anfinanciero o anáálogo, excepto aquellos que implican ejercicio de la autoridad, logo, excepto aquellos que implican ejercicio de la autoridad, 
inspecciinspeccióón o control correspondiente a la n o control correspondiente a la ConsellerConsellerííaa a la que esta la que estéén adscritos, que se n adscritos, que se 
reservan al personal funcionario.reservan al personal funcionario.
Los puestos de prestaciLos puestos de prestacióón directa de servicios sociales y proteccin directa de servicios sociales y proteccióón a la n a la 
infanciainfancia..



EL PSICEL PSICÓÓLOGO PERSONAL LABORAL EN LA XUNTA DE GALICIALOGO PERSONAL LABORAL EN LA XUNTA DE GALICIA

El personal Laboral de la El personal Laboral de la XuntaXunta de Galicia, conforme a la de Galicia, conforme a la 
ResoluciResolucióón de 20 n de 20 dede octubre de 2008, de la Direccioctubre de 2008, de la Direccióón n 
General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el 
Registro y el DepRegistro y el Depóósito a la publicacisito a la publicacióón, en el Diario Oficial n, en el Diario Oficial 
de Galiciade Galicia, el V convenio colectivo , el V convenio colectivo úúnico para el nico para el 
personal Laboral de la personal Laboral de la XuntaXunta de Galiciade Galicia.(Diario Oficial .(Diario Oficial 
de Galicia nde Galicia nºº 213 de 3 213 de 3 dede noviembre de 2008).noviembre de 2008).
Este convenio  establece y regula las normas por las que se Este convenio  establece y regula las normas por las que se 
rigen las relaciones jurrigen las relaciones juríídicosdicos--laboral entre a la laboral entre a la XuntaXunta de de 
Galicia y personal que sujeto a la LegislaciGalicia y personal que sujeto a la Legislacióón Laboral, n Laboral, 
preste sus servicios bajo su dependencia y de sus preste sus servicios bajo su dependencia y de sus 
organismos autorganismos autóónomosnomos..
En el anexo IIEn el anexo II--A, hace referencia a la A, hace referencia a la 
categorcategoríías, en el Grupo I: Titulados as, en el Grupo I: Titulados 
Superiores, en la categorSuperiores, en la categoríía 6: Titulado a 6: Titulado 
Superior PsicSuperior Psicóólogo/a.logo/a.



SISTEMA DE CONTRATACISISTEMA DE CONTRATACIÓÓN EN LA XUNTA N EN LA XUNTA 
DE GALICIADE GALICIA

Colectivo se hace referencia al baremo para el 
personal de no existir listas conforme al Decreto 
37/2006, de 2 de marzo, o el sistema de 
contratación vigente en cada momento.
La publicación en el Diario Oficial de Galicia nº 48 
de 9 de marzo de 2006, se publica el Decreto 
37/2006, de 2 de marzo, por el que se 
regula el nombramiento del personal 
interino para el desempeño de carácter 
transitorio de plazas reservadas a 
funcionarios y contratación temporal de 
personal laboral de la Xunta de Galicia.



El acceso al sistema PEl acceso al sistema Púúblico de empleo de blico de empleo de 
PsicPsicóólogo en la logo en la XuntaXunta de Galiciade Galicia

En el acceso a la categorEn el acceso a la categoríía correspondiente al grupo I con a correspondiente al grupo I con 
titulacititulacióón en psicologn en psicologíía como personal laboral de la a como personal laboral de la XuntaXunta, , 
se convoca el proceso selectivo, siendo el se convoca el proceso selectivo, siendo el úúltimo regulado ltimo regulado 
en la Orden de 21 en la Orden de 21 dede febrero de 2006 (Diario Oficial de febrero de 2006 (Diario Oficial de 
Galicia nGalicia nºº 56, de 21 56, de 21 dede marzo de 2006).marzo de 2006).
El acceso a la categorEl acceso a la categoríía de Psica de Psicóólogo a la logo a la XuntaXunta de Galicia de Galicia 
se requiere se requiere úúnicamente estar en nicamente estar en posesiposesióón del tn del tíítulo tulo 
Universitario de licenciado en PsicologUniversitario de licenciado en Psicologííaa antes de antes de 
finalizar el plazo de presentacifinalizar el plazo de presentacióón de las solicitudes. n de las solicitudes. 
En relaciEn relacióón con la formacin con la formacióón y preparacin y preparacióón en el proceso n en el proceso 
selectivo en la fase de oposiciselectivo en la fase de oposicióón tiene dos partes el n tiene dos partes el 
temario:temario:
La parte general a todas las categorLa parte general a todas las categoríías del Grupo I a la as del Grupo I a la 
AdministraciAdministracióón gallega.n gallega.
La parte especLa parte especíífica de la categorfica de la categoríía de cada grupo.a de cada grupo.



MATERIAS ESPECIFICAS DEL PROCESO SELECTIVO A MATERIAS ESPECIFICAS DEL PROCESO SELECTIVO A 
LA CATEGORIA DE PSICLA CATEGORIA DE PSICÓÓLOGO EN LA XUNTA DE LOGO EN LA XUNTA DE 

GALICIAGALICIA

Tema de Servicios SocialesTema de Servicios Sociales
LegislaciLegislacióón especn especíífica del fica del 
psicpsicóólogo.logo.
TTéécnicas y pruebas especcnicas y pruebas especííficasficas
Temas especTemas especííficos en el campo ficos en el campo 
psicologpsicologííaa
Campo de patologCampo de patologíías y as y 
alteraciones de la conductaalteraciones de la conducta



LOS CAMPOS DE ACTUACILOS CAMPOS DE ACTUACIÓÓN PROFESIONAL EN LA N PROFESIONAL EN LA 
XUNTA DE GALICIA DEL PSICXUNTA DE GALICIA DEL PSICÓÓLOGO CONTRATADO LOGO CONTRATADO 

Y  SU CONDICIY  SU CONDICIÓÓN FIJO DE PERSONAL LABORAL.N FIJO DE PERSONAL LABORAL.
ConsellerConsellerííaa de Trabajo y Bienestar.de Trabajo y Bienestar.
A travA travéés del Decreto 72/2009. 2009, de 19 s del Decreto 72/2009. 2009, de 19 dede abril, se fija abril, se fija 
estructura orgestructura orgáánica de la nica de la XuntaXunta de Galicia, integrada por  diez de Galicia, integrada por  diez 
Departamentos.Departamentos.
Posteriormente, el Decreto 82/2009, de 21 Posteriormente, el Decreto 82/2009, de 21 dede abril, se establece abril, se establece 
la estructura bla estructura báásica de los Departamentos de la sica de los Departamentos de la XuntaXunta de Galicia, de Galicia, 
segsegúún el cual esta n el cual esta ConsellerConsellerííaa estestáá integradas por los Centros integradas por los Centros 
Superiores;Superiores;
SecretarSecretaríía General.a General.
SecretarSecretaríía General de Familia y Bienestara General de Familia y Bienestar..
DirecciDireccióón General de Relaciones Laborales.n General de Relaciones Laborales.
DirecciDireccióón General de Formacin General de Formacióón y Empleo.n y Empleo.
DirecciDireccióón de Formacin de Formacióón y Colocacin y Colocacióón.n.
DirecciDireccióón General de Dependencia y Autonomn General de Dependencia y Autonomíía Personala Personal..
DirecciDireccióón General de Juventud y Voluntariado.n General de Juventud y Voluntariado.
Se adscribe el Instituto Gallego de Seguridad y salud Laboral.Se adscribe el Instituto Gallego de Seguridad y salud Laboral.
Se adscribe el Se adscribe el ConselloConsello Gallego de Relaciones Laborales.Gallego de Relaciones Laborales.



LOS CAMPOS DE ACTUACILOS CAMPOS DE ACTUACIÓÓN PROFESIONAL EN LA N PROFESIONAL EN LA 
XUNTA DE GALICIA DEL PSICXUNTA DE GALICIA DEL PSICÓÓLOGO CONTRATADO LOGO CONTRATADO 

Y  SU CONDICIY  SU CONDICIÓÓN FIJO DE PERSONAL LABORALN FIJO DE PERSONAL LABORAL
El Instituto de Medicina Legal de Galicia ( IMELGA)El Instituto de Medicina Legal de Galicia ( IMELGA)
El Instituto fue creado por el Decreto 119/2005, de 6 El Instituto fue creado por el Decreto 119/2005, de 6 dede mayo mayo 
(Diario Oficial de Galicia, n(Diario Oficial de Galicia, nºº 94, de 18 94, de 18 dede mayo), que se aprobmayo), que se aprobóó
su reglamento. Estsu reglamento. Estáá adscrito orgadscrito orgáánicamente a la nicamente a la ConsellerConsellerííaa
competente en materia de Justicia (competente en materia de Justicia (ConsellerConsellerííaa de Presidencia, de Presidencia, 
Administraciones PAdministraciones Púúblicas y Justicia).blicas y Justicia).
Decreto 303/2009, de 21 Decreto 303/2009, de 21 dede mayo, por el que se establece la mayo, por el que se establece la 

estructura orgestructura orgáánica de la nica de la ConsellerConsellerííaa de Presidencia, de Presidencia, 
Administraciones PAdministraciones Púúblicas y Justicia. Su estructura orgblicas y Justicia. Su estructura orgáánica es la nica es la 
que sigue:que sigue:
ConselleriroConselleriro..
SecretarSecretaríía General.a General.
DirecciDireccióón General de Justicia.n General de Justicia.
DirecciDireccióón General de Administracin General de Administracióón Local.n Local.
DirecciDireccióón General de Relaciones Internacionales y Parlamentarias.n General de Relaciones Internacionales y Parlamentarias.
DirecciDireccióón General de Emergencias e Interior.n General de Emergencias e Interior.
DirecciDireccióón General de Relaciones Exteriores y con la Unin General de Relaciones Exteriores y con la Unióón n 
Europea.Europea.
DirecciDireccióón General de Evaluacin General de Evaluacióón y Reforma Administrativa.n y Reforma Administrativa.



LA ENSELA ENSEÑÑANZA DE GRADO Y ANZA DE GRADO Y 
MMÁÁSTER EN PSICOLOGSTER EN PSICOLOGÍÍAA

En virtud de la competencia atribuida al Estado por el artEn virtud de la competencia atribuida al Estado por el artíículo culo 
149.1.30 de la Constituci149.1.30 de la Constitucióón Espan Españñola, sobre la regulaciola, sobre la regulacióón de las n de las 
condiciones para la obtencicondiciones para la obtencióón de tn de tíítulos acadtulos acadéémicos y micos y 
profesionales  y de acuerdo con lo establecido en la Disposiciprofesionales  y de acuerdo con lo establecido en la Disposicióón n 
final tercera de la Ley final tercera de la Ley OrgOrgáánica 6/2001, de 21 nica 6/2001, de 21 dede diciembre, diciembre, 
de Universidadesde Universidades le corresponde al Gobierno establecer tle corresponde al Gobierno establecer tíítulos tulos 
universitarios de caruniversitarios de caráácter oficial y validez en todo el territorio cter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. Para el ejercicio de esa competencia, la citada Ley nacional. Para el ejercicio de esa competencia, la citada Ley 
orgorgáánica ha previsto:nica ha previsto:
La estructuraciLa estructuracióón en ciclos de ensen en ciclos de enseññanza Universitariasanza Universitarias
La integraciLa integracióón del sistema universitario Espan del sistema universitario Españñol, segol, segúún las ln las lííneas neas 
emanadas para la construcciemanadas para la construccióón del Espacio Europeo de Educacin del Espacio Europeo de Educacióón n 
Superior.Superior.
El proceder el establecimiento, reforma, adaptaciEl proceder el establecimiento, reforma, adaptacióón de las n de las 
modalidades cmodalidades cííclicas de cada enseclicas de cada enseññanza y los tanza y los tíítulos de cartulos de caráácter cter 
oficial.oficial.
En el proceso de construcciEn el proceso de construccióón del Espacio Europeo de Educacin del Espacio Europeo de Educacióón, n, 
iniciado con la Declaraciiniciado con la Declaracióón de Bolonia 1999, la Ley Orgn de Bolonia 1999, la Ley Orgáánica nica 
6/2001, de 21 6/2001, de 21 dede diciembre, de universidades se ha tenido que diciembre, de universidades se ha tenido que 
adaptar a los adaptar a los Estudios Universitarios de Grado, Estudios Universitarios de Grado, MMáásterster y y 
Doctorado, conforme a Ley OrgDoctorado, conforme a Ley Orgáánica 4/2007, de 12 nica 4/2007, de 12 dede
abril.abril.



FORMACIFORMACIÓÓN EN MN EN MÁÁSTER STER 
PSICOLOGPSICOLOGÍÍA JURIDICA EN UNEDA JURIDICA EN UNED

LA FORMACILA FORMACIÓÓN DE POSTGRADO EN PSICOLOGN DE POSTGRADO EN PSICOLOGÍÍA JURA JURÍÍDICADICA
En la Universidad Nacional a Distancia ha implantado; Un En la Universidad Nacional a Distancia ha implantado; Un MASTER DE PSICOLOGIA JURIDICA, MASTER DE PSICOLOGIA JURIDICA, 
SSu programa en  bienio 1997u programa en  bienio 1997--1999(700 cr1999(700 crééditos). ditos). 
Para la obtenciPara la obtencióón del tn del tíítulo se requertulo se requeríía:a:
La asistencia a las clases teLa asistencia a las clases teóóricas que consistricas que consistíían en formacian en formacióón ten teóórica de las materias que se rica de las materias que se 
establece en le programa de curso. Se exponen a continuaciestablece en le programa de curso. Se exponen a continuacióón en el cuadro siguiente:n en el cuadro siguiente:
11ºº AAÑÑO PROGRAMA DEL CURSO Y 2O PROGRAMA DEL CURSO Y 2ºº AAÑÑO PROGRAMA DEL CURSOO PROGRAMA DEL CURSO
IntroducciIntroduccióón a las ciencias sociales y jurn a las ciencias sociales y juríídicas.dicas.
MetodologMetodologíía de investigacia de investigacióón e intervencin e intervencióón en psicologn en psicologíía jura juríídica.dica.
EvaluaciEvaluacióón psicoln psicolóógica en el gica en el áámbito jurmbito juríídico.dico.
PsicologPsicologíía de las organizaciones y sistema jura de las organizaciones y sistema juríídico.dico.
Procesos psicosociales y sistema jurProcesos psicosociales y sistema juríídico.dico.
Procesos psicolProcesos psicolóógicos y sistema judicial.gicos y sistema judicial.
IntervenciIntervencióón psicoln psicolóógica en el campo jurgica en el campo juríídico.dico.
PrevenciPrevencióón en psicologn en psicologíía jura juríídica.dica.
Derecho. Derecho. 
Ciencias sociales y jurCiencias sociales y juríídicas.dicas.
Organizaciones sociales y demandas comunitarias.Organizaciones sociales y demandas comunitarias.
PsicologPsicologíía penitenciaria.a penitenciaria.
PsicologPsicologíía de la delincuencia.a de la delincuencia.
Peritaje psicolPeritaje psicolóógico.gico.
IntervenciIntervencióón psicoln psicolóógica con menores en el gica con menores en el áámbito comunitario.mbito comunitario.
IntervenciIntervencióón psicoln psicolóógica con la familia en el gica con la familia en el áámbito comunitario.mbito comunitario.
PsicologPsicologíía comunitaria aplicada al campo jura comunitaria aplicada al campo juríídico.dico.
PlanificaciPlanificacióón y evaluacin y evaluacióón de programas psicoln de programas psicolóógicogico--comunitariocomunitario
Derecho.Derecho.



FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIFUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓÓN: CONTENIDO N: CONTENIDO 
FUNDAMENTAL Y NECESARIO EN ESTA MATERIA PARA LA FUNDAMENTAL Y NECESARIO EN ESTA MATERIA PARA LA 

ELABORACIONES DE INFORMES PERICIALESELABORACIONES DE INFORMES PERICIALES

El objetivo de esa parcela de la psicologEl objetivo de esa parcela de la psicologíía EN Disea EN Diseñños de os de 
InvestigaciInvestigacióón es conocer:n es conocer:
la importancia de la metodologla importancia de la metodologíía en la adquisicia en la adquisicióón del n del 
conocimiento cientconocimiento cientíífico, asfico, asíí como de la diversidad como de la diversidad 
metodolmetodolóógica existente para abordar distintos problemas de gica existente para abordar distintos problemas de 
conocimiento.conocimiento.
la aplicacila aplicacióón de herramientas metodoln de herramientas metodolóógica y aprender a gica y aprender a 
proponer las soluciones apropiadas.proponer las soluciones apropiadas.
Planificar una investigaciPlanificar una investigacióón, identificando problemas n, identificando problemas 
y necesidades, y ejecutar cada uno de sus pasos y necesidades, y ejecutar cada uno de sus pasos 
(Dise(Diseñño, Medida, Proceso de Datos, Ano, Medida, Proceso de Datos, Anáálisis de Datos lisis de Datos 
y Elaboraciy Elaboracióón del Informe).n del Informe).
Desarrollar el razonamiento crDesarrollar el razonamiento críítico y la capacidad para tico y la capacidad para 
realizar anrealizar anáálisis y slisis y sííntesis de la informacintesis de la informacióón disponible.n disponible.
Obtener informaciObtener informacióón de forma efectiva a partir de libros, n de forma efectiva a partir de libros, 
revistas especializadas y otras fuentes. revistas especializadas y otras fuentes. 



INFORME JURIDICO PERICIALINFORME JURIDICO PERICIAL
DATOS PERSONALES DEL PROFESIONALDATOS PERSONALES DEL PROFESIONAL
PETICIPETICIÓÓN DEL INFORME.N DEL INFORME.
ACEPTACIACEPTACIÓÓN DEL CARGO.N DEL CARGO.

ESTUDIO DEL EXPEDIENTE DEL JUZGADO. ONTENIDO DEL INFORME.ESTUDIO DEL EXPEDIENTE DEL JUZGADO. ONTENIDO DEL INFORME.
Problema u Objeto del Informe.
Hipótesis de trabajo o puntos concretos de valoración del caso.
Sujeto o Muestra; Menores, familia.
Instrumentos de medida.
Evaluación (PrudenciaPrudencia en la catalogaciones y etiquetados).en la catalogaciones y etiquetados).
Confirmar las hipConfirmar las hipóótesis de nuestro trabajo.tesis de nuestro trabajo.
Responder a la pregunta planteada del Informe.Responder a la pregunta planteada del Informe.
Conclusiones claras de las valoraciones, sin perder en ningConclusiones claras de las valoraciones, sin perder en ningúún momento el tecnicismo n momento el tecnicismo 
de los tde los téérminos que se emplea en Psicologrminos que se emplea en Psicologíía.a.
Valoraciones de las pruebas.Valoraciones de las pruebas.
EvaluaciEvaluacióón en predicciones antes y despun en predicciones antes y despuéés de la valoracis de la valoracióón de las pruebas.n de las pruebas.
PronPronóósticos en caso de seguir tratamiento/ Rehabilitacisticos en caso de seguir tratamiento/ Rehabilitacióón.n.
Recomendaciones y seguimientos.Recomendaciones y seguimientos.
Valoraciones de Otros Profesionales, comprobando siempre aquelloValoraciones de Otros Profesionales, comprobando siempre aquellos que coincidamos s que coincidamos 
para evitar todo tipo de sesgos en la interpretacipara evitar todo tipo de sesgos en la interpretacióón de los casos n de los casos 



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
Esta Jornada CientEsta Jornada Cientíífica hace referencia a fica hace referencia a la Formacila Formacióón; Derecho y n; Derecho y 
DeberDeber, conforme a lo expuesto anteriormente se concluye que la situac, conforme a lo expuesto anteriormente se concluye que la situaciióón n 
del Psicdel Psicóólogo Jurlogo Juríídico tiene el dico tiene el DEBER:DEBER:
Formarse para trabajar como PsicFormarse para trabajar como Psicóólogo Jurlogo Juríídico tanto en el dico tanto en el áámbito privado mbito privado 
como en las Administraciones Pcomo en las Administraciones Púúblicas.blicas.
Adaptarse a las Titulaciones de Adaptarse a las Titulaciones de MMáásterster o Formacio Formacióón de Postgrado n de Postgrado 
conforme al Espacio Europeo de Educaciconforme al Espacio Europeo de Educacióón Superior.n Superior.
Responsabilidad para el desarrollo de su actividad como psicResponsabilidad para el desarrollo de su actividad como psicóólogo jurlogo juríídico.dico.
Voluntariedad en la formaciVoluntariedad en la formacióón.n.
Cumplir con lo establecido en el cCumplir con lo establecido en el cóódigo deontoldigo deontolóógico.gico.
Informarse en su campo profesional conforme a los nuevos avancesInformarse en su campo profesional conforme a los nuevos avances
cientcientííficos y   tficos y   téécnicos.cnicos.
Por otro lado, el PsicPor otro lado, el Psicóólogo jurlogo juríídico tiene el dico tiene el DERECHO:DERECHO:
Formar parte de los equipos MFormar parte de los equipos Méédicos Forenses, aportando sus tdicos Forenses, aportando sus téécnicas y cnicas y 
mméétodos de trabajo.todos de trabajo.
Participar en convocatoria de plazas especParticipar en convocatoria de plazas especííficas como psicficas como psicóólogo jurlogo juríídico en dico en 
la Administracila Administracióón de Justicia a travn de Justicia a travéés de procesos selectivos.s de procesos selectivos.
Colaborar y trabajar como un profesional mColaborar y trabajar como un profesional máás en los equipos de s en los equipos de 
formaciformacióón, empleo y relaciones laborales para evitar, tratar y prevenir n, empleo y relaciones laborales para evitar, tratar y prevenir 
aquellas patologaquellas patologíías y trastornos del mundo laboral.as y trastornos del mundo laboral.
Investigar en la Universidades temas que se implica a la PsicoloInvestigar en la Universidades temas que se implica a la Psicologgíía a 
JurJuríídica.dica.
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