
Los estudios del área de Ciencias Forenses del Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM (ICFS) gozan 
de un gran prestigio nacional e internacional y cuentan con el 
reconocimiento oficial del Ministerio de Interior en virtud del 
convenio firmado el 9 de noviembre de 2010.

En el Ranking de El Mundo, nuestro Máster en Ciencias Forenses, 
con sus especialidades, ha conseguido varios años consecutivos, 
el primer puesto de los Másteres de Calidad de España en 
Ciencias Forenses. 

El Máster de Ciencias Forenses en Psicología Forense y 
Penitenciaria, cumple con los requisitos exigido por el Colegio 
Oficial de Psicólogos para la Acreditación de Psicólogo Forense.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
CIENCIAS FORENSES                 
EN PSICOLOGÍA FORENSE Y 
PENITENCIARIA C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



 

destinatarios

Graduados y Licenciados en Psicología

descriPción y objetivos

La Psicología Forense es la rama de la Psicología Jurídica que desarro-
lla sus conocimientos y procedimientos para auxiliar a jueces, fiscales 
y abogados en su desempeño profesional siendo su función funda-
mental la emisión de informes periciales.

La Psicología Penitenciaria tiene como funciones fundamentales la 
evaluación de internos, la participación en los equipos técnicos y jun-
tas de tratamiento y la realización de programas específicos de inter-
vención con todo tipo de penados.

Los objetivos del Máster están orientados a que el alumnado conozca 
el marco legal en el que van a desarrollar su actuación profesional, 
aplique el Código Deontológico a las peculiaridades propias del con-
texto forense y penitenciario y adquiera los conocimientos necesarios 
para realizar una práctica basada en la evidencia con un estándar de 
calidad científica en sus intervenciones con el fin de contribuir a su 
excelencia profesional.

Título Propio de la UAM1 :  Máster de Ciencias 
Forenses en Psicología Forense y Penitenciaría

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Edición: 2ª

Créditos: 70 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: 1 año académico y medio

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
UAM

Precio: 6.000 €2 

Más información: 

rafael.beato@inv.uam.es

https://www.icfs-uam.es/formacion/

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Rafael Beato Ortega, Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad

email: rafael.beato@inv.uam.es

Teléfono: 914973053

Ubicación: Ciudad Universitaria Cantoblanco. 
C/ Francisco Tomás y Valiente. Escuela 
Politécnica Superior - Edificio C Universidad 
Autónoma de Madrid 28049. Madrid -España

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

Plan de estudios

Módulo 1. Introducción a la investigación criminal, la práctica 
pericial y penitenciaría    

Introducción a la psicología jurídica y marco legal 6 ECTS

Psicología criminal 3 ECTS

Módulo 2. Conocimientos básicos para el desarrollo de la 
psicología forense y penitenciaria 

Entrevista y test psicométricos 3 ECTS

La evaluación psicológica en el contexto forense y                
penitenciario. Elaboración y ratificación de informes 6 ECTS

Módulo 3. Intervención del psicólogo en el contexto forense 

El psicólogo forense en los Juzgados de Familia,                      
Incapacidad y Violencia sobre la mujer 3 ECTS

El psicólogo forense en los Juzgados de lo penal 3 ECTS

El psicólogo forense en la práctica privada, Fiscalía de                   
Menores y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 4 ECTS

Módulo 4. Intervención del psicólogo en el contexto penitenciario

La Institución Penitenciaria. El tratamiento penitenciario.                       
Los grados de clasificación y organización de los centros 
penitenciarios 5 ECTS

Evaluación y tratamiento en los centros penitenciarios 5 ECTS

Docencia práctica en Instituciones Penitenciarias 6 ECTS

Módulo 5. Prácticas profesionales 

Prácticas profesionales en psicología forense y penitenciaria 16 ECTS

Trabajo final de máster 10 ECTS

Prácticas

Se realizarán prácticas tutorizadas durante 
300 horas a través de un programa intensi-
vo donde el alumno podrá poner en prácti-
ca los conocimientos adquiridos durante la 
docencia teórica.

Entidades colaboradoras         
Prácticas externas:

• Juzgados de Instrucción Plaza de Castilla.

• Tribunal Superior de Justicia de Móstoles.

• Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

• Juzgados de Alcobendas.

• Centros Penitenciarios dependientes de 
la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

• Agencia de la Comunidad de Madrid para 
la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor.

• Clínica Médico Legal Dr. Civantos.

• Aspacia: Centro especializado para la pre-
vención y erradicación de la violencia.

• Colesa.

• Haztua Psicología Positiva.

entidades 
colaboradoras
• Secretaría General 

de Instituciones 
Penitenciarias, 
Ministerio del Interior

• Agencia de la 
Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y 
Reinserción del Menor 
Infractor. Conserjería 
de Justicia e Interior, 
Comunidad de Madrid

• ASPACIA

• Despacho Médico 
Legal del Dr. Civantos

• Haztúa Psicología 
Positiva S.L.P.

eMPleabilidad 
El Máster acredita para el 
desempeño profesional 
como psicólogo forense 
en Juzgados de Fami-
lia, de Violencia sobre 
la mujer, de lo Penal, de 
Vigilancia Penitenciaria, 
etc., Fiscalía, Instituciones 
Penitenciarias y práctica 
privada. 


