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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Psicología Forense  

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Especializante selectiva 

 Modalidad:  

Presencial 
Horas de trabajo del alumno: 

68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1163 
 

 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 
Identificará la vinculación de la psicología forense con la criminalidad, con el fin de establecer estrategias ya 
sea en la función pública, como abogado postulante. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Identificará las funciones del psicólogo forense en el ejercicio del campo penal y su marco legal.  
Comprenderá e identificará los aspectos fundamentales de cada una de las unidades temáticas para diferenciar 
en qué tipo de problemática o hecho se va a intervenir para el buen desempeño de los peritajes.  
Comprenderá e identificará los procedimientos de las diferentes técnicas para la práctica de diversos peritajes  

 
Temas generales3 

 UNIDAD 1. DERECHO FORENSE 
1.1. Concepto de derecho forense 
1.2. Marco legal del psicólogo forense 
1.3. Concepto de investigación criminal 
1.4 Fundamentos normativos del Sistema Acusatorio 
 
UNIDAD 2. MODULO DE PSICOLOGÍA FORENSE 
2.1. Concepto de psicología forense 
2.2. Análisis del aporte técnico científico de la psicología y su relación con la ley. 
2.3. Definición de perito 
2.4. Tipo de peritos 
2.5. Evaluación en psicología forense 
2.6. Alcances y limitaciones en materia de evaluaciones psicológicas forenses en procesos penales, civiles y 
de familia. 
2.7. Rol de perito psicológico en el sistema penal oral Acusatorio. 
2.8. Informe y/o dictamen pericial 
 
UNIDAD 3. ÁMBITOS E INTERVENCIÓN DE LA PSICOLOGÍA FORENSE 
3.1. Dimensiones de la contribución general de la psicología a la ciencia forense. 
3.2. Desarrollo histórico de la ciencia forense 

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

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o 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. 
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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3.3. Objetivo de la psicología forense en materia penal 
3.4. Funciones psíquicas fundamentales en la exploración psicológica forense 
3.4.1. Las capacidades cognitivas 
3.4.2. Las capacidades volitivas 
3.4.3. La capacidad de juicio 
3.5. Aportes de la psicología forense según las demandas de la autoridad judicial 
3.6 Conceptos y determinantes jurídicos en la intervención psicológica. 
3.7 Teoría del delito: Su relación y lectura desde lo psicológico. 
3.8. Tipos de derechos en los que se incluyen peritajes psicológicos. 
 
UNIDAD 4. GENÉTICA FORENSE 
4.1. Historia de la genética forense 
4.2. Bases biológicas y matemáticas del análisis de ADN 
4.3. Pruebas genéticas para determinación de la paternidad 
4.4. Pruebas genéticas en el área criminalística 
4.5. Legislación Colombiana y debate bioético. 
 
UNIDAD 5. IDENTIFICACIÓN FORENSE 
5.1. Definición 
5.2. Técnicas periciales en la identificación 
5.3. Identificación de personas vivas 
5.4. Identificación de personas fallecidas 
5.4.1. En el Ámbito Civil 
5.4.2. Ámbito Penal 
5.5. Factores de la identificación 
5.6. Identificación dactiloscópica 
 
UNIDAD 6. MODULO DE BALÍSTICA FORENSE 
6.1. Concepto de balística forense 
6.2. Evolución histórica de balística forense 
6.3. Aspectos generales de la balística forense 
6.3.1. Balística forense 
6.3.2. Balística comparativa 
6.4. La intervención del perito en el lugar de los hecho 
6.5. Concepto de armas de fuego 
6.6. Concepto de cartucho 
6.7. Estudio del arma de fuego 
6.8. Características de las evidencias balísticas 
6.9. Definir del proceso de disparo 
6.10. Heridas de Proyectil 
6.11. Distancia de disparo 
6.12. Clases de balística forense: 
6.12.1. Balística interior 
6.12.1.1. Personalidad del arma de fuego 
6.12.1.1.1. Partes del arma que dejan impresas sus características identificatorias en las vainas y proyectiles 
por ellas utilizados: el cañón, aguja de percusión, botador, extractor y espaldón. 
6.12.1.1.2.El equipamiento técnico utilizado en los estudios periciales: 

 El banco de obtención de proyectiles testigos 

 El microscopio de comparación. 

 El equipo sistema belaunde de comparación por fotorrodado. 

 Utilización de microscopios y lupas binoculares. 

 La fotografía como recurso auxiliar del perito balístico. 
6.12.1.1.3. Metodología de los estudios periciales balísticos: 

 Cotejo de vainas. 
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 Cotejo de proyectiles. 
6.12.2. Balítisca exterior 
6.12.2.1. Estudio sobre 

 Trayectoria 

 Movimiento del proyectil en el espacio 

 Rebotes 

 Determinación de la posición del tirador 
6.12.3. Balística de efectos 
6.12.3.1.Determinación de los orificios de entrada (oe) y de salida (os) de los proyectiles de armas de fuego: 

 Características diferenciales. 

 Determinación del ángulo de incidencia del proyectil. 
6.12.3.2. Estudio pormenorizado de la zona inmediata que rodea el orificio de entrada del proyectil:  

 Determinación de las características que permiten diferenciar la distancia de producción del disparo: 

 El halo o anillo de fisch. 

 El tatuaje. 

 El signo de benassi, la escarapela de simonin y el golpe de mina o de hofmann. 
6.12.2. Clasificación de la distancia de disparo según las características del O.E. del proyectil: 

 Disparo abocado o “a boca de jarro”. 

 Disparo a muy corta distancia o “a quemarropa”. 

 Disparo a corta distancia. 

 Disparo a distancia media. 

 Disparo a distancia indeterminada. 
6.13. Legislación armas de fuego 
6.14. Definición de artefactos explosivos 

 
 
 

Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 

 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 
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Plata Luna 
America 

 

 
Criminología, 

criminalística y 
victimología  

 

Oxford  2007  

 
Moreno 

González Rafael 

Compendio de 
criminalística 

Porrúa 2003  

Moreno 
González Rafael 

 
Manual de introducción 

a la criminalística 
 

Porrúa 1993  

 


