
       

 

Curso virtual “Psicología Forense Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes” 

¿Por qué se elaboró? 

Para ofrecer a las y los profesionales de la psicología herramientas prácticas para promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando sean 
parte en un procedimiento judicial; ya sea que participen como entrevistadores, terapeutas, acompañantes, personas de confianza o peritos. La participación de las 
y los psicólogos en momentos específicos del proceso de justicia, son imprescindibles no sólo para la protección efectiva de las niñas, los niños y los adolescentes, 
sino también para reforzar su recuperación emocional y propiciar su redignificación. 

¿Qué instituciones estuvieron a cargo de su elaboración? 

Se trata de una iniciativa desarrollada conjuntamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México y 
la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. 

¿Cuál es su objetivo? 

La especialización de las y los estudiantes, así como de profesionales de la psicología en temas relacionados con la atención y protección específica que requieren 
niñas, niños y adolescentes en los procedimientos judiciales para acceder a la justicia en condiciones de igualdad y plena garantía de sus derechos fundamentales. 

¿Cuáles son las principales características del Curso? 

 Es una herramienta de autoaprendizaje a través de la cual se fortalecen las capacidades de las y los profesionales de la psicología que intervienen en 
procesos de justicia que afectan a niñas, niños y adolescentes, con el fin de otorgarles una atención adecuada y especializada en función de sus 
derechos y necesidades específicas. 

 Es un curso innovador tanto por los contenidos que incluye, como por los medios que utiliza para su transmisión, tales como lecturas, videos con 
comentarios de especialistas, presentaciones interactivas y ejercicios. 

 Está construido retomando contenidos teóricos indispensables para su aplicación práctica. 

¿Cuáles son los temas que desarrolla? 

El Curso consta de siete módulos: 

I. La violencia en contra de niñas, niños y adolescentes 
II. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el sistema de justicia 
III. Las necesidades de niñas, niños y adolescentes en un proceso de justicia 
IV. La psicología y la justicia 
V. El acompañamiento procesal de niñas, niños o adolescentes 
VI. La intervención pericial 
VII. El informe especializado o clínico 

¿Cuánto tiempo dura su realización? 

El tiempo previsto es de cinco meses; en este ciclo se prevé iniciar el 6 de marzo y concluir el 21 de agosto de 2017. 

¿Cómo pueden inscribirse las personas interesadas? 

A través del Formulario de Registro disponible en la página web www.cursopsicologiainfancia.org.mx, del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017. 

¿A qué población está dirigido? 

Profesionales en psicología que laboren como terapeutas, peritos o como personal de apoyo en Juzgados y Tribunales; así como a estudiantes de la licenciatura en 
psicología que deseen profundizar en el tema. 
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