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Este Programa contempla competencias, saberes, aptitudes, contenidos teóricos, acciones y 
elementos para evaluación y acreditación de la Materia; bibliografía básica y complementaria en la 
que podrá apoyarse el educando para el conocimiento, comprensión, análisis y aplicación de las 
diversas concepciones doctrinales psicológicas, en el entendido que  un psicólogo criminal puede 
desarrollar diferentes tareas, tales como: colaborar en una investigación criminal realizando perfiles 
psicológicos; elaborando y difundiendo técnicas de persuasión y comunicación con las que analizar 
testimonios; definir programas de rehabilitación para criminales; y/o realizar investigaciones 
empíricas sobre la conducta, motivación y personalidad del delincuente, que ayuden a una 
evaluación científica del criminal. En definitiva, la psicología criminal intenta ofrecer una serie de 
respuestas sobre todos aquellos actores y agencias implicados en la criminalidad a un nivel clínico, 
experimental, estadístico y de asesoramiento; se centra en los análisis de las tipologías delictivas y 
las fuentes de información psicológicas mediante las cuales puede entenderse, evaluar y estudiar 
un delito. Se plantea como fuente de información crucial la del testigo y el testimonio de la propia 
víctima, para la determinación del hecho y la imputación del responsable: las características del 
discurso, sus pautas de comportamiento verbal y no verbal determinarán su credibilidad, y la 
validez de su declaración en términos psicológicos. Una segunda fuente de información clave es la 
obtenida mediante las estrategias, técnicas y pruebas de evaluación psicológica, que permiten 
considerar el estado mental, la existencia de psicopatología, y colaboran en la explicación de la 
dinámica del hecho delictivo.   
 
En la asignatura de Psicología criminal, se estudiarán aquellos conceptos que delimitan el estatus 
de la psicología criminal, la relación que existe entre el derecho y la psicología, así como la 
aportación de esta última en el proceso judicial. También el estudio de los actores principales 
implicados en la criminalidad como son la víctima y el delincuente, sin olvidar la importancia de la 
evaluación empírica de aquellas variables psicológicas que permitan conocer aquellos rasgos de 
personalidad y grados psicopatológicos que son capaces de alterar aquel comportamiento 
denominado "normal". Por último, la psicología penitenciaria que estudia la evaluación y 
tratamientos que se ofrecen a aquellos individuos que permanecen encerrados en instituciones 
penitenciarias también es un campo en el que la psicología criminal ofrece análisis y resultados. 
 
 
La docencia se desarrollará con la ayuda imprescindible de materiales de apoyo que permitirán al 
estudiante aproximarse a la casuística real, pero sin obviar los necesarios esquemas y 

                                                 
1
 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 

curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
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conocimientos teóricos que sustentan esta aproximación.   
 
Por ello, el alumno adquirirá los elementos cognoscitivos necesarios para introducirse al proceso 
enseñanza-aprendizaje en esta materia, valorando la evolución de las principales corrientes 
psicológicas, estableciendo su diferencia entre ellas, conociendo los principales conceptos 
doctrinales toda vez que, un criminólogo debe conocer cuál es el trabajo que se desarrolla desde la 
psicología criminal, ya que la interacción entre ambos será esencial para el correcto desarrollo de 
aquellas estrategias que de forma conjunta propongan para el estudio y explicación de los 
fenómenos criminales. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Descripción del curso
2
 

 
La finalidad del Curso de Psicología general se encamina a proporcionar al alumno los 
conocimientos y herramientas necesarios para conocer, distinguir y desentrañar el origen y 
desarrollo de psicopatologías criminales, en búsqueda de soluciones que tiendan al abatimiento, 
prevención y evitación de futuras conductas antisociales que trastoca la vida colectiva. Ser capaz 
de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la 
misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). Además de Ser 
capacitado para elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los 
objetivos, antes mencionados. 
 
Los contenidos de la asignatura de desarrollarán con el objetivo de mantener un equilibrio 
suficiente entre conocimientos básicos de los procesos cognitivos y motivacionales implicados en la 
conducta criminal, el testimonio y en la toma de decisiones y las implicaciones aplicadas de estos 
procesos a la investigación policial, las valoraciones periciales y los procesos judiciales. 
 
El objetivo general consistirá en que el alumno comprenda a la Psicología como Ciencia, por su 
importancia, como instrumento de investigación y soporte científico al Derecho Penal, así como 
medio eficaz para la construcción de la Política Criminológica, encauzándose al estudio integral 
de la conducta criminal, en consonancia con diversas Ciencias y Disciplinas jurídico-penales que 
complementan el porqué del origen y desarrollo del crimen, criminal y criminalidad; así como su 
metodología. 

 
Como objetivo especial, El alumno deberá conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico 
y tratamientos en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología, diseñando reglas criminológicas 
encaminadas a frenar la delincuencia.  
 
Finalmente, como objetivo específico, interpretará y aplicará el lenguaje Psicológico, proponiendo 
remedios encaminados a resolver problemas de tal índole, que se presenten en la comunidad del 
educando, además de ser capaz de planificar y realizar una entrevista. Además de Conocer y 
ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 

 
 
Temas generales

3
 

                                                 
2
 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.  

3
 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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Unidad I 

 

1.1 Concepto e introducción a la Psicología Criminal. 

 

1.2 Antecedentes históricos.  

 

1.3. Principales corrientes psicológicas. 

 

1.4 Paradigmas de la Psicología Criminal: la aproximación biológica; el modelo del 

control-autocontrol; la relación entre los eventos vitales y el delito; el prototipo del 

delincuente racional.  

 

1.5 Perspectivas Científicas en el estudio de la criminalidad. 

 

1.6 Psicoanálisis. 

 

1.7 Relación entre biología y conducta criminal. 

 

1.7.1 Transmisión genética. 

1.7.2 Estudios de familias.  

1.7.3 Estudios de gemelos.  

1.7.4 Estudios sobre niños adoptados.  

1.7.5 Estudios sobre el síndrome XYY . 

1.7.6 Disfunción cerebral.  

 

1.8 Relación entre el entorno sociofamiliar y el delito.  

1.8.1. Estudios sobre la familia. 

1.8.2. La escuela y el grupo de iguales.  

1.8.3. Trabajo y matrimonio.  

 

1.9 Ámbitos de aplicación de la psicología criminal. 

1.10 Psicología forense. 
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Unidad II 

 

La contribución de las áreas de la Psicología al estudio de la criminalidad. 

 

2.1 La evaluación del delito. 

2.1.1 Las estadísticas oficiales.  

2.1.2 Las encuestas de victimización. 

 

2.2 La evaluación del sujeto a investigación.   

2.2.1 Conceptos de imputabilidad, eximentes y atenuantes.  

2.2.2 Trastornos psicopatológicos asociados a las eximentes y atenuantes. 

2.2.3 Trastornos psicopatológicos más frecuentes en el ámbito penal. 

 

2.3 Agresiones sexuales y abuso sexual de menores.  

2.4 La predicción del riesgo futuro de comportamientos violentos.  

2.5 Factores ligados a la personalidad.  

2.6 Trastorno mental y delito.  

2.7 Trastornos de personalidad y riesgo de delitos violentos. 

 

 

Unidad III 

 

Psicología del Testimonio. 

3.1 Introducción. 

3.2 La credibilidad de los testigos.  

3.3 Análisis de la conducta no-verbal del testigo.  

3.3.1 Examen de la respuesta fisiológica del testigo.  

3.3.2 Análisis del contenido de la declaración del testigo.  

3.3.3 Evaluación de la simulación y el engaño. 

3.4 Psicología del Testimonio.   

 

3.4.1 Percepción en el testimonio.  

3.4.2 Procesamiento de información y memoria de testigos e implicados.  

3.4.3 Persuasión y Credibilidad.  

  

 

Unidad IV 
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Psicopatología Criminal y victimización. 

4.1 Psicobiología de las conductas agresivas.  

4.2 Distinción entre psicopatía, sociopatía y trastorno antisocial. 

4.3 Psicología de la Victimización Criminal. 

4.4 Victimización y efectos psicosociales. 

4.5 Víctima jurídico-penal y víctima social. 

4.5.1Formas de victimización: primaria, secundaria y terciaria.  

4.5.2 La categoría de víctima.   

4.6 La prevención psicosocial de la victimización.  

4.7 Aspectos generales de la motivación delictiva 

4.8 Motivación delictiva en las agresiones sexuales. 

4.9 violencia de género. 

4.10 Piromanía. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad V 
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El perfil psicológico criminal. 

5.1 Concepto, principios y objetivos. 

5.2 Tipos de perfiles psicológicos.  

5.3 Personalidad y desarrollo psicosocial de los asesinos en serie. 

5.4 Agresión sexual infantil. 

5.4.1 Características generales. 

5.4.2 Las motivaciones psicológicas de los agresores sexuales infantiles. 

5.5 Agresión sexual y violación adulta. 

5.5.1 Características genéricas. 

5.5.2  Las motivaciones psicológicas del agresor sexual adulto. 

5.6 Generación de un perfil psicológico criminal. 

5.7 La escena del crimen o lugar de los hechos. 

5.7.1 Los criminales organizados y su escena.  

5.7.2 los criminales desorganizados y su escena. 

5.7.3 Otros elementos relevantes en la escena. 

5.8 Consumo de drogas y criminalidad. 
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Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Evaluación Continua/Portafolio de 
evidencias 

25% 

Exámenes 60% 

Participación 15 

Total 100% 
 
 
 

Conocimientos 
Análisis crítico de los conceptos teóricos que motivan el crimen y al criminal, así 

como sus consecuencias. 

Aptitudes 
 

Análisis, Reflexión, Sistematización de la información, Tener habilidades que 
permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas. 

Valores 
Razonamiento crítico. 

Respeto, Tolerancia, Ética. 

Capacidades 
Realización de supuestos prácticos sobre la detección y diagnóstico de la 

criminalidad y la violencia. 

Habilidades 
Desarrollo de habilidades prácticas para ser capaz de elegir las técnicas de 

intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
Básica 

 

Autor(es) Año  Título 
 

Edición 
Editorial 

URL o biblioteca digital donde está disponible (en su 
caso) 

Jiménez De 
Asúa, Luis 

 
Tratado de 

Derecho Penal 
 Ed. Losada, 

Argentina 
 

Rodríguez 
Manzanera, 

Luis 

1998. 
 

Criminología  Editorial Porrúa 
 

Seeling, 
Edwin 

1958 Tratado de 
Criminología 

 Instituto de 
Estudios 
Políticos, 
Madrid 

 

García-Pablos 
de Molina, 

Antonio 

1986. Manual de 
Criminología 

 Espasa Calpe, 
Madrid  

Kaiser G 1998. Introducción a 
la Criminología 

 Editorial 
Dickinson, 

Madrid 
 

Quiroz 
Cuarón, 
Alfonso 

 Medicina 
Forense 

 Ed. Porrúa 
 

Hans 
Goppinger 

 Criminología  Reus S: A 
 

Marco del 
Pont K. 

 Manual de 
Criminología 

 Porrúa S.A 
 

Márquez 
Piñero Rafael 

 Criminología  Trillas S.A. 
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García 
Ramírez 
Sergio 

 Delincuencia 
organizada 

 Ed. Porrúa 

 

 
Complementaria 
 

Autor(es) Año  Título 
 

Edición 
Editorial 

URL o biblioteca digital donde está disponible (en su 
caso) 

Manuel Cobo 
del Rosal 1996 

Derecho Penal 
Parte General 

 Editorial Tirant 
Lo Blanch, 
Valencia 

 

Barba Álvarez, 
Rogelio 

2002 
 

La 
Criminología 
en el Estudio 

de la 
Delincuencia 
Organizada 

 Cuadernos de 
Política 
Criminal, N° 
75, Madrid 

 

Garrido 
Genovés y 

otros 

 Principios de 
Criminología 

 Tirant Lo 
Blanch, 
Valencia 

 

Von Hentig 
Hans 

 Estudios de 
Psicología 
Criminal  

  
 

César 
Beccaria 

 Tratado de los 
delitos y de las 

penas 

 Porrúa S.A. 
 

Sigmund 
Freud 

 Interpretación 
de los sueños 

 Trillas S.A. 
 

Carrancá y 
Rivas Raúl 

 Derecho 
Penitenciario, 
cárcel y penas 

 Porrúa S.A. 
 

Hilda 
Marchiori 

 Estudio del 
delincuente. 
Tratamiento 
penitenciario 

 Porrúa S.A 

 

María de la 
Luz Lima 
Malvido 

 Criminalidad 
femenina 

 Trillas S.A. 
 

 
 
 
4. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

1-3 

Encuadre 
 

Concepto y Delimitación de la 
Psicología Criminal, Psicología de la 

investigación Criminal.  Agresión, 
Conducta Antisocial y Delincuencia. 

Los factores de riesgo vs. Trastornos 
psicológicos del delincuente. Perfiles 
psicológicos: concepto y valoración. 
Los perfiles clásicos. Malos tratos y 

perfiles. Agresores sexuales. 
Agresores sexuales infantiles. 
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Conceptos fundamentales. Estudios 
sobre diferencias de género y edad. 

Disposición o tendencia a la 
violencia. Instrumentos psicológicos 

para la evaluación del riesgo de 
violencia. Tipología psicológica de 

los delincuentes violentos. 
 

  

5 

Valoración del Testimonio. 
Evaluación de las declaraciones: la 

entrevista Cognitiva y el 
interrogatorio policial. 

 
La medida de la inteligencia en los 
delincuentes (CI). La inteligencia 

emocional: la inteligencia 
intrapersonal e interpersonal. 

Cognición interpersonal y conducta 
delictiva. Instrumentos de medida. 

 
 

  

  6 

Evaluación Psicológica en el ámbito 
de la psicología criminal. Marco 
conceptual. Instrumentos y test 

psicológicos para la evaluación de la 
personalidad normal. 

El proceso de evaluación psicológica 
en función de sus metas. 

Fases del proceso de 
evaluación psicológica. 

Evaluación psicológica de 
la imputabilidad. Trastornos 

psicopatológicos 
relacionados con la 

imputabilidad. 

  

7-9 

Fiabilidad y Validez. Clasificación y 
principales instrumentos de 

evaluación en el ámbito de la 
psicología criminal. La evaluación 

de las conductas delictivas. 
Lenguaje no verbal. 

 

  

10 

Psicopatología Criminal y 

victimización. 

Aspectos generales de la motivación 
delictiva 
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11-12 

El perfil psicológico criminal. 

Motivación delictiva en las 
agresiones sexuales, Psicología del 

delincuente sexual. Modelos 
etiológicos de la agresión sexual. 
Motivación del delincuente sexual. 

Características del agresor sexual de 
menores. Evaluación del agresor 

sexual. 

 

 

  

13 Motivación delictiva en homicidios   

14 

Características de la psicopatía y 
diagnóstico. Avances en la etiología 

del psicópata. 
 

  

15 

 

 

Motivación delictiva en casos de 
violencia de género. 

 

  

 

 
 

 
 

 


