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El trabajo del psicólogo forense integra, además de aspectos formales de las ciencias forenses y del comportamiento, el estudio 

de las ciencias jurídicas y en especial, las partes del ordenamiento jurídico en lo penal y procesal. El anteproyecto por el que se 

modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, tiene prevista su entrada en vigor en septiembre de 2013, con 

importantes y relevantes novedades como la prisión permanente revisable, la custodia de seguridad o la nueva regulación de 

la suspensión de la ejecución de la pena. Además, implica modificaciones en el aspecto penal de la L.O. 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por lo anterior, el objetivo de este curso es 

actualizar y especializar al psicólogo jurídico y forense en el ámbito penal y procesal, con la finalidad de que desarrolle su trabajo 

de intervención con la mayor seguridad jurídica.  

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y 

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 
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Contenido del  curso 
Estadística CGPJ y Fiscalía 
La Ley Integral contra la Violencia de Genero y el Código 

Penal actual: sistema dualista 
Reforma del Código Penal 2013: 

La prisión permanente revisable (prisión de duración 
indeterminada) 
La libertad condicional 
Las medidas de seguridad: la custodia de seguridad 
Delitos de quebrantamiento 
Protección de personas con discapacidad 
Supresión de las faltas: el delito leve 
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FECHA, HORA Y LUGAR: 
6 de abril de 2013  
De 09:30 horas a 15:00 horas 
C/ Luis Piernas 38, local 4. Madrid (La Elipa) 

Orientado a 

profesionales y 

estudiantes de 

psicología, 

criminología y 

derecho, así como 

profesionales 

sanitarios, médicos, 

trabajadores sociales 

y educadores  

DESTINATARIOS 

INSCRIPCIÓN 

Para asistir a la actividad enviar un correo electrónico 

indicando el curso de interés,  nombre y apellidos, 

email y teléfono a:  

psicoforense@psicologossinfronteras.net  

   

El pago se realiza mediante ingreso en  cuenta:  

 2100 2119 15 0200429967  

(indicar nombre del interesado/a y curso)  

* El día de curso hay que aportar justificante de pago. 

Temario con el 

contenido del 

curso 
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16 € cuota normal 

12 €  socios de PSF 

“Hasta agotar plazas 

de aforo” 

PRECIOS 

IMPARTE: 
Criminólogo colaborador de 
Psicólogos Sin Fronteras 

MATERIAL 
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