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Guía Docente de la Asignatura de Psiquiatría Forense Curso 2011-12 

 
I. DATOS INICIALES  DE IDENTIFICACIÓN.-  

Nombre de  la asignatura:            Psiquiatría Forense  (15877) 
Caràcter:                     Obligatoria Presencial 
Titulació:                     Ciencias de la Seguridad 
Cicle:                     Tercer curso 
Departament:                     Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. 

      Professor responsable:     Dr. Santiago Rincón Velázquez 
 

II. INTRODUCCIÓN.-  
La Psiquiatría Forense es una asignatura obligatoria presencial que 

se imparte en el Titulo Propio de Ciencias de la Seguridad. En el Plan de 
Estudios actual consta de 4,5 creditos.  

Se pretende que el alumno asimile los conceptos básicos de la 
Medicina Legal que se emplena en la valoración del estado mental tanto de 
las sujetos normales como de los enfermos mentales. 

La asignatura tiene un carácter teórico al cual se le añaden 
componenetes prácticos que se necesitan para la aplicación de los 
conceptos básicos de la Psiquiatría Forense en particular del Derecho 
Penal, y en la actividad profesional de las personas que se dedican a la 
Seguridad sea pública o privada. 

Para ello es importante conocer la valoración de las facultades 
mentales de una persona sana o de una enferma, para poder realizar las 
intervenciones profesionales adecuadas a las personas que padezcan 
trastornos mentales, cuando deben de realziar una detecnión o un 
interrogatorio. Se completa el estudio valorando las características propias 
relativas a la capacidad civil. 
 

III. VOLUMEN DE TRABAJO.- 
  Horas/curso 

Asistencia a clases Teóricas   35 
Prepararación y lecturas complementarias     5  
Estudio General y Preparación de Exámenes    35 
Preparación de Ejercicios Prácticos y Resolución de Problemas  10 
Realización de exámenes      2 
Asisitencia a Tutorias     3 

TOTAL de  VOLUMEN  de  TRABAJO          90  
 

IV. OBJETIVOS  GENERALES.- 
Identificar que características deben de poseer los Trastornos 

Mentales para ser subceptibles de ser considerados como circunstancias 
atenuantes o eximentes en la aplicación del derecho penal y las 
repercusiones en el derecho civil. 

Entender un informe psiquiátrico forense aportado a un 
procedimiento judicial, tanto en los criterios de su elaboración como en las 
reglas médico legales que permiten elaborar las conclusiones médico 
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legales, y las consecuencias de su aplicación en los procedimientos penales 
y civiles. 
 

V. CONTENIDOS  MÍNIMOS.- 
Psiquiatría forense: Concepto, objetivos y aplicación en los campos 

del derecho. 
Psiquiatría clínica: funciones mentales, exploración clínica y bases 

terapéuticas de la enfermedad mental. 
Imputabilidad: Concepto. Problemas médico-forenses. 
Capacidad civil: Concepto Problemas médico-forenses.  
Aspectos psiquiátrico-forenses a valorar en los distintos trastornos 

mentales 
 

VI. DESTREZAS A ADQUIRIR.- 
Conocer las peculiaridades clínicas de la enfermedad mental, que permiten 
distinguir a un sujeto normal de un enfermo, a la hora de valorar las 
cuestiones médico forenses en cada caso concreto. Luego se deben de 
conocer los criterios médico legales con los que se valora la imputabilidad, 
las medidas de seguridad, la capacidad civil o el internamiento en centro 
adecuado. 
 

VII. HABILIDADES  SOCIALES.- 
Aprender el papel que desempeñan en los procesos judiciales las 

víctimas, los delincuentes, y por último el papel de los profesionales que 
intervienen en dichos procesos: Agentes de Seguridad, Jueces, 
Magistrados, Fiscales, Letrados, Médicos Forenses, peritos de parte, etc. 
 

VIII. TEMARIO TEÓRICO.- 
 

1.- Introducción a la Psiquiatría Forense. Concepto de Psiquiatría Legal y 
Forense 
 
2.- Aspectos psiquiátricos forenses en el derecho procesal y otras 
cuestiones: testimonio, peligrosidad, capacidad civil, internamientos 
involuntarios. 
 
3.- Aspectos psiquiátricos forenses en el Derecho Penal: imputabilidad, 
medidas de seguridad. Valoración psiquiátrico forense de la Imputabilidad. 
Estudio Psiquiátrico Forense de las Eximentes y  Atenuantes en el Código 
Penal. 
 
4.- Aspectos Psiquiátrico Forenses del concepto: “Individuo  Normal”.  
Concepto  Psiquiátrico Forense de Incapaz en el Código Penal. 
 
5.- Clasificaciones actuales más importantes en Psiquiatría. La entrevista 
en Psiquiatría Forense.  El informe psiquiátrico forense.  
 
6.- Psicopatología: Fundamento de la exploración Psiquiátrica.  
 
7.- Alteraciones psicopatológicas de las Funciones Mentales (I) 
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8.- Alteraciones psicopatológicas de las funciones mentales (II) 
 
9.- Estudio de la Inteligencia. Aspectos psiquiátrico forense del Retraso 
Mental. Demencia. Delirium. 
 
10.-  Aspectos psiquiátrico forense de la Esquizofrenia. 
 
11.- Aspectos psiquiátrico forense del Trastorno Delirante. 

 
12.- Aspectos psiquiátrico forense de los trastornos de la Personalidad. 

 
13.- Aspectos psiquiátrico forense de los trastornos del control de los 
impulsos. 
 

14.- Aspectos de interés para los tribunales de los trastornos neuróticos. 
 

15.- Aspectos psiquiátrico forense de los trastornos del estado de ánimo. 
Trastorno Bipolar. 

 
16.- Aspectos psiquiátrico forense de los trastornos sexuales. 

 
17.- Seminario Práctico A 
 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA  DE REFERENCIA.- 

BÁSICA: 
CHECA  GÓNZALEZ, M.J. “Manual práctico de Psiquiatría Forense”, Ed. Elsevier 
Masson, Madrid, 2010. 
GISBERT CALBUIG, J.A. “Medicina Legal y Toxicología”, 6ª edición, Ed. Masson, 
Barcelona, 2004. 
CARRASCO GÓMEZ, J.J. MAZA MARTÍN, J.M. “Manual de Psiquiatría Legal y 
Forense”, 2ª Edición, Ed. La Ley, Madrid, 2003. 
CABRERA FORNEIRO, J. FUERTES ROCAÑÍN, JC..”Psiquiatría y Derecho dos 
ciencias obligadas a entenderse. Manual de Psiquiatría Forense”, Ed. Cauce, Madrid, 1997 
MARCO RIBÉ, J. MARTÍ TUSQUETS, J.L. “Psiquiatría Forense”, 2ª Edición, Ed. Espax, 
Barcelona 2002. 
ORTIZ VALERO, T. LADRÓN DE GUEVARA y GUERRERO, J. “Lecciones de 
Psiquiatría Forense”, Ed. Comares, Granada, 1998. 
GISBERT, M, VICENT, R. Y VERDÚ, FA. “Glosario de psiquiatría Forense”, Ed. 
Masson, Barcelona, 1995. 

 
COMPLEMENTARIA: 
VALLEJO-NÁGERA, JA. et all. “Guía Práctica de Psicología”, 14ª edición, Ed. Temas de 
Hoy, Madrid, 1995. 
VALLEJO RUILOBA et all, “Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría”, 4ª edición, 
Ed. Masson, Barcelona, 1998.  
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BONNET E.F.P. "Psicopatología y Psiquiatría Forense"., 2 volúmenes., López Libreros, 
Buenos Aires, 1983. 
ASOCIACION AMERICANA DE PSIQUIATRIA. DSM IV TR. “Manual diagnóstico y 
estadístico de los Trastornos Mentales. Texto Revisado”, Editorial Masson, Barcelona, 
2002.  

 
X. CONOCIMIENTOS  PREVIOS.- 

Los deben de poseer unos conocimientos asimilados de las atenuentes y 
eximentes contempladas en el Código Penal.  
 

XI. METODOLOGÍA.- 
Se realizaran clases presenciales expositivas y explicativas de los 
contenidos del programa, lo cual permite al profesor incidir en las 
cuestiones básicas en cada tema y favorecer la adquisición, comprensión, 
el estudio y la asimilación por parte del alumno. 
En el seminario se trabajaran en grupo casos reales, y se analizaran y 
valorar´na las cuestiones médico legales a resolver en cada caso, lo cual 
servira para sedimentar los conocimientos adquiridos. 
Se favorece en todo momento la participación del alumno y se pretende 
que durante la exposición el alumno entienda las peculiaridades y 
específicaciones de la psiquiatría forense. 
Las tutorias serviran para resolver los problemas y explicar las cuestiones 
más complicadas de entedner. Para evitar traslados a la sede de la Facultad 
de Medicina se favorece la tutoría electrónica, que ha demostrado su 
eficacia durante los últimos años.  

 
XII. EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE.- 

En la superación de la asignatura se consideran los siguientes aspectos: 
• Asistencia a las clases teóricas 
• Superación del examen escrito de 7 preguntas cortas a 

desarrollar durante un tiempo de 1 hora de aquellas cuestiones 
más importantes que se han desarrollado en las clases teóricas. 

• Resolución de 3 casos prácticos: aplicación de los criterios de 
valoración de la imputabilidad. 

Las calificaciones de toda la asignatura será cuantitativa (numéricas de 0 a 
10, con precisión de un decimal), con su correspondiente cualitativa en la 
escalera siguiente:  

de 0 a 4,9: Suspenso  
de 5 a 6,9: Aprobado  
de 7 a 8,9: Notable  
de 9,0 a 10,0: Excelente 

 
 
 


