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If you ally need such a referred Psicologia Juridica Un Enfoque Criminologico ebook that will
give you worth, get the utterly best seller from us currently from several preferred authors. If you
desire to entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as a
consequence launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections Psicologia Juridica Un Enfoque
Criminologico that we will definitely offer. It is not on the costs. Its practically what you infatuation
currently. This Psicologia Juridica Un Enfoque Criminologico , as one of the most practicing sellers
here will definitely be in the course of the best options to review.

Psicología Forense. Principios
Fundamentales Temas selectos en orientación psicológica
Vol. X - Antonio Tena Suck 2016-09-22
Los tiempos actuales plantean a los
profesionistas de las distintas disciplinas,
incluidas las relacionadas con la salud mental y
el bienestar emocional, retos particulares que
son producto de la modernidad y el contexto en
que nos encontramos inmersos. En ese sentido,
la temática elegida para la organización del 7º
Congreso Internacional de la Asociación
Mexicana de Orientación Psicológica y
Psicoterapia, A. C. (AMOPP) representó un
esfuerzo por dar respuesta a la imperiosa
necesidad de ampliar la visión y alcance de la
profesión del orientador psicológico en el ámbito
de la justicia social y la psicología forense,
ámbitos que sin duda merecen un espacio para
el análisis y discusión. La Universidad Marista
de Mérida fue sede de este Congreso, que se
realizó los días 24, 25 y 26 de septiembre de
2015, evento avalado académicamente por la
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México, la AMOPP y el National Board for
Certified Counselors, por sus siglas NBCC.
Siguiendo la tradición iniciada desde hace varios
años, consideramos pertinente, dada la calidad
de los ponentes y de los contenidos temáticos,
realizar la edición una publicación bajo el título
“Psicología forense y justicia social: estrategias
de intervención”, y que presentamos como el X
volumen de Temas Selectos en Orientación
Psicológica (TSOP). Esta revista se mantiene
como una serie de publicaciones anuales,
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bilingües, organizada en números
monotemáticos continuos, que se integran por
artículos inéditos de autores destacados en el
área de la psicología y de la orientación
psicológica. El objetivo de esta publicación es
promover la salud mental en contextos no
tradicionales de prevención e intervención.
Ubicando con exactitud a la orientación
psicológica en el mundo de los profesionales,
proporcionándoles un marco teórico de
referencia que les permita adoptar una identidad
y un concepto funcional de salud psicológica.
Los artículos que se presentan ayudarán a la
promoción de una práctica profesional eficiente
frente a los problemas que aquejan a nuestra
sociedad actual; profesionales y estudiantes de
medicina, psicología, psiquiatría, trabajo social y
educación, entre otros; encontrarán en Temas
Selectos en Orientación Psicológica, las
herramientas adecuadas para el ejercicio
profesional de sus funciones. Ser competentes y
sensibles en el tema de Justica Social implica no
sólo la posibilidad de estar atentos a los
prejuicios, la discriminación, la opresión,
marginación, maltrato y violencia que se genera
ante la falta de aceptación y tolerancia a las
diferencias por raza, origen étnico, clase social,
grupo cultural, religión, lengua, discapacidad
física o mental, nivel económico, género, nivel
educativo u orientación sexual. Implica asimismo
contar con los elementos teóricos y las
estrategias de acción concretas que permitan a
los orientadores psicológicos apoyar a sus
clientes/pacientes para cambiar las condiciones
ambientales que perpetúan varias formas de
injusticia y opresión y que tienen efectos
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adversos en la salud mental y el bienestar del
individuo, en un marco de responsabilidad ética.
En el presente número de TSOP consideramos
que una de las actividades por mejorar en la
orientación psicológica, es también la
intervención en el ámbito forense. En México, no
existe aún el reconocimiento oficial de la
psicoterapia forense como disciplina. Las
contribuciones que la orientación psicológica
forense aportan al sistema de justicia, como una
nueva forma de intervención psicológica que
abarca no solamente a personas que han
infringido la ley o realizado alguna conducta
antisocial, incluyen la rehabilitación de terceros
en áreas que han sido afectadas en grado
importante, así como el apoyo y fortalecimiento
de víctimas y testigos en tránsito ante el sistema
de justicia. Este volumen está dirigido a
psicoterapeutas, orientadores psicológicos,
psicólogos y estudiantes de Psicología y
disciplinas afines con el objetivo de proporcionar
conocimientos y herramientas prácticas para
identificar las intervenciones terapéuticas que se
puedan realizar en el campo de la Psicología
Forense y de la Justicia Social, manteniendo una
perspectiva integral y de Derechos Humanos y
abordando con mayor eficacia los retos
presentados en estos ámbitos
Temas em psiquiatria forense e psicologia
jurídica I - Antônio de Pádua Serafim
2011-08-10
Aprofundar o estudo da relação criminologia–
saúde mental e propiciar o acesso amplo a
informações fidedignas é o que pode tornar o
futuro mais promissor. Esta é uma das tarefas do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psiquiatria
Forense e Psicologia Jurídica (Nufor) do Instituto
de Psiquiatria do HC.
Las aportaciones mexicanas a la Psicología 1998
Psicopatología forense - Eric García-López
2022-08-17
Este libro representa el panorama más
actualizado de Ia Psicología Jurídica,
Criminológica y Forense en América Latina. Para
crearlo, el Director de Ia obra convocó
investigadores de 40 instituciones
(universidades, fiscalías, poderes judiciales y
centros de investigación) de Alemania,
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, España,
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Estados Unidos y México. Científicos del
comportamiento humano (psicólogos,
neuropsicólogos y neurofisiólogos), juristas
expertos y forenses de rotunda experiencia,
analizan conceptos y aplicaciones a poblaciones
específicas, como los agresores sexuales, los
adolescentes en conflicto con Ia ley penal y los
psicópatas. Además, se analizan temas selectos
de justicia restaurativa, violencia intrafamiliar,
divorcio y custodia de los hijos, alienación
parental, mediación, acoso (laboral-mobbing y
escolar-bullying), así como Ia atención y
evaluación general a víctimas de tortura. El
lector tiene en sus manos una obra
imprescindible para aquellos estudiosos(as) de
las complejas interacciones entre psicopatología
y derecho, entre atención a víctimas y derechos
humanos, entre agresores y prevención del
riesgo de violencia, entre comportamiento
humano y tribunales de justicia.
Atlas práctico-criminológico de psicometría
forense (Volumen I: ASESINATOS) - BernatN, Tiffon Nonis 2019-10-20
Con este presente 1er. Volumen, se inicia una
colección de 4 volúmenes cuyo nexo vertebrador
versa sobre la Psicometría Forense. En concreto
y en este caso, se profundiza sobre la
Psicometría Forense de sujetos que han
perpetrado uno o varios asesinatos, ya sea desde
el nocivo influjo de un trastorno mental como en
ausencia de dicha disfunción psíquica. Desde el
punto de vista jurídico-legal y a lo largo de toda
la colección, el autor expone —de manera
magistral— la casuística psicológica-forense y
criminológica distinguiéndolas por las tres
condiciones por las que el Tribunal resuelve
según sentencia: por absolución, por sentencia
condenatoria con atenuante y por sentencia
condenatoria con plena responsabilidad
criminal. En el contenido del presente volumen
—eminentemente práctico—,se recogen 25 casos
en los que se viene a exponer psicométricamente
las gráficas psicológicas de los sujetos que han
sido acusados de delitos de asesinato y por las
que han tenido resolución judicial por sentencia.
Handbook of Psychology in Legal Contexts David Carson 2003-07-11
The second edition of this popular international
handbook highlights the developing relationship
between psychology and the law. Consisting of
all-new material and drawing on the work of
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practitioners and academics from the UK,
Europe, North America and elsewhere, this
volume looks not only at the more traditional
elements of psychology and the law - the
provision of psychological assessments about
individuals to the courts - but also many of the
recent developments, such as the interaction
between psychologists and other professionals,
decision-making by judges and juries, and the
shaping of social policy and political debate.
Contemporary and authoritative in its scope, the
second edition of The Handbook of Psychology in
Legal Contexts will again prove to be a valuable
resource for scholars and students, as well as
being a vital tool for all professionals working in
the field. * Well known editors and an
international list of authors, most of whom are
leaders in their field * Focus on psychological
concepts and knowledge that will enlighten best
practice and research * The focus on process
and issues ensures that the book is not limited in
interest by specific legal codes or legislation, it
is international * More than an updating of the
old chapters, really a rethinking of the field and
what is now important and emerging
Fundamentos del Sistema Penitenciario Ricardo M. Mata y Martín 2017-01-30
La obra nos introduce de una manera singular
en el ámbito de la ejecución de las penas y
medidas de seguridad privativas de libertad
como un espacio de significación muy específica.
La aparición de la misma en un tiempo,
históricamente hablando, relativamente
reciente, de este tipo de sanción criminal -que
no del encierro cautelar-, obliga a una profunda
reflexión sobre su contenido, finalidad y la
organización necesaria para su puesta en
práctica. Este momento se caracteriza así por el
nacimiento de la Ciencia penitenciaria que el
Profesor Mata describe en sus hitos
fundamentales hasta plantear los problemas y
prácticas actuales tanto en Europa como en
EEUU. El autor analiza el concepto de Derecho
penitenciario y su relación con la teoría de la
pena. Estas reglas jurídicas encargadas de la
organización de la ejecución de estas sanciones
privativas de libertad -el Derecho penitenciariose constituyen como complemento mutuamente
necesario de las normas penales sensu stricto.
La obra profundiza durante su desarrollo en la
internacionalización del fenómeno penitenciario
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que, en realidad, recorre transversalmente todos
los capítulos del libro. De manera que así se
enfoca el estudio de los aspectos históricos, la
mencionada Ciencia penitenciaria, los principios
informadores de la ejecución penitenciaria, la
teoría de la pena y la noción de Derecho
penitenciario, la normativa internacional en esta
materia, la relación con los Derechos
Fundamentales del sistema penitenciario, el
análisis cuantitativo y cualitativo de los sistemas
europeos o la problemática actual de los mismos.
De forma que lo que hace el autor es mostrarnos
un conjunto plural de aspectos y elementos
comunes a todo sistema penitenciario y que, por
tanto, resultan de obligado análisis para un
cabal conocimiento del fundamento, la
legislación, los contenidos y la realidad de la
ejecución de las penas privativas de libertad.
Manual de psicología jurídica penal e
investigación criminal - Miguel Ángel Soria
2021-09-16
El libro presenta una actualización de la
psicología jurídica en los ámbitos penal forense y
policial. En él se presentan desde los procesos
básicos para el desarrollo de una pericia hasta la
aplicación de la mediación penal. Partiendo de
los principios básicos que configuran la
psicología jurídica desde su marco deontológico,
los roles jurídicos, etc., se adentra en los
procedimientos esenciales para la realización de
una pericial forense, como son la elaboración del
informe y su defensa en sala. A continuación, en
los siguientes capítulos se van desgranando los
distintos ámbitos básicos de actuación del
psicólogo jurídico penal desde la evaluación
forense, el análisis de los testimonios o la toma
de decisiones judiciales. Posteriormente se
abordan temáticas novedosas, como el proceso
de acoso o la radicalización violenta, para
adentrarse en la delincuencia infantojuvenil, los
procesos de victimización y la violencia de
género. En el penúltimo bloque se introduce al
lector en la psicología policial y sus técnicas
prioritarias, la psicología criminalística,
perfilación e investigación criminal. Finalmente
se plantean dos temáticas relevantes, como son
la psicología penitenciaria y la mediación penal.
Todos los capítulos proyectan globalmente las
temáticas tratadas desde los contenidos teóricos
a los métodos de evaluación, ofreciendo una
estructura comprensiva holística de la psicología
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jurídica como rama propia, específica y
diferenciada del resto de nuestra disciplina
científica.
Psicología Jurídica. Un Enfoque
Criminológico. - Miguel Ángel Soria Verde
2006
Capítulo 1. La psicología jurídica Capítulo 2. La
entrevista criminalística Capítulo 3. El
interrogatorio en Criminología Capítulo 4. La
argumentación en Criminología Capítulo 5.
Técnicas psicológicas de análisis de las pruebas
médico-forenses y policiales Capítulo 6. Pruebas
de evaluación psicológica en psicología jurídica
Capítulo 7. Psicosociología de los delitos
violentos.
Criminología - Jorge Restrepo Fontalvo
2014-08-21
Introducción; El ámbito de la criminología; La
criminología en el mundo; La criminología en
Colombia; La divergencia; Divergencia,
desviación y criminalidad; Dilemas centrales de
la criminología; Comprensión de la conducta
divergente; Énfasis médico-Biológico; Énfasis
psicologíco; Énfasis sociológico; Énfasis
antropológico cultural; Énfasis político económico; Reacción social ante la desviación;
El ámbito de la reacción social; Reacción social
institucional; Reacción social informal;
Prevención de la desviación; El ideal de una
reacción social humanística.
Psicología aplicada a la protección de
personas y bienes. SEAD0112 - Juan Manuel
Méndez Pérez 2019-03-27
Libro especializado que se ajusta al desarrollo
de la cualificación profesional y adquisición de
certificados de profesionalidad. Manual
imprescindible para la formación y la
capacitación, que se basa en los principios de la
cualificación y dinamización del conocimiento,
como premisas para la mejora de la
empleabilidad y eficacia para el desempeño del
trabajo.
Intervención en Contextos Clínicos y de la Salud:
Un enfoque práctico desde la investigación María del Mar Molero Jurado 2021-12-16
Bibliografía española - 2006
Revista de ciencias sociales - 1999
Psicologia Jurídica - Sonia Liane Reichert
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Rovinski 2017-01-02
Este livro tem o propósito de ampliar o canal de
comunicação entre os psicólogos que buscam
seu aperfeiçoamento profissional em Psicologia
Jurídica, possibilitando a atualização na leitura
de pesquisas recentes e relatos de experiências
profissionais. São vários autores, com
experiências no campo jurídico, que trazem
reflexões críticas e propostas de intervenção em
torno das responsabilidades sociais, científicas e
éticas dos psicólogos perante às demandas de
natureza psicológica que se inscrevem e se
instalam no âmbito da Justiça, do Direito e da
Moral.
Victimología en América Latina - Ángela Tapias
2016-09-01
Las víctimas de hechos delictivos han de ser
partícipes activos en el proceso judicial,
entendiendo que han sufrido un daño físico y
emocional por el cual requieren de ayuda,
acompañamiento y asesoría. El daño puede
generar psicopatologías y/o requerir del
acompañamiento psicojurídico. En esta obra se
trata de forma integral el tema de las víctimas
de delitos, aportando un contenido relevante
para los partícipes del proceso penal como
abogados, jueces, fiscales, investigadores y toda
persona interesada en la victimología. Se
muestran los alcances de la psicología jurídica
en su papel de acompañamiento y ayuda a las
víctimas; se muestran estudios puntuales con las
víctimas de diferentes tipos delictivos; todo
desde un panorama latinoamericano, algo
posible gracias a los 23 autores, de todo el
continente, que colaboran en esta obra
auspiciada por La Asociación Latinoamericana
de Psicología Jurídica y Forense –ALPJF.
Atlas práctico-criminológico de psicometría
forense (volumen IV) - Tiffon, Bernat-N
2020-05-16
Con el presente IV volumen de casos prácticocriminológicos de Psicometría Forense, se cierra
la obra completa iniciada con el Vol. I
(Asesinatos), Vol. II (Tentativas de Asesinatos) y
Vol. III (Parafilias y agresiones sexuales de
adultos) y retomando una temática posiblemente
más sensible que la anterior, desde el punto de
vista social: las parafilias y las agresiones
sexuales de menores. De este modo, y siempre
partiendo desde la base de la resolución judicial,
el autor expone magistralmente 19 casos y
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establece la distinción de perfiles psicométricos
forenses de presuntos agresores sexuales que
han sido absueltos de responsabilidad criminal
(inocentes y libres de cargos por falta de
acreditación de carga probatoria); de aquellos
sujetos que sí han cometido la conducta
parafílica pedófila y por los que han sido
sentenciados con pena de ingreso en prisión, por
su responsabilidad criminal (ya sean agresores
de una única víctima, como de agresores seriales
de múltiples víctimas). Asimismo, el autor
también expone interesantes casos de agresores
sexuales por cuyo perfil psicométrico de
personalidad han sido analizados
longitudinalmente a lo largo del tiempo en
distintas ocasiones. Los casos que expone el
autor son fruto de su propia experiencia
profesional directa y que, juntamente con los
casos ilustrados en sus obras predecesoras de la
presente colección, se ha convertido en un
reconocido especialista en dichas materias
concernientes a la Psicología Criminal y Forense
(nacional e internacional). Asimismo, la obra es
complementada por un capítulo dedicado a la
credibilidad del testimonio en menores, un
capítulo dedicado a los casos de
abusos/agresiones sexuales en el estamento
clerical, por un glosario de parafilias o
trastornos de las inclinaciones sexuales y por
brillantes aportaciones de autores de reconocido
prestigio profesional de ámbito nacional del
Derecho y de la Psiquiatría: D. Jaime Moreno
Verdejo, Dr. Miguel Clemente, Dr. Juan Antonio
Martos, Dr. Antoni Pascual, Dr. Josep Solé Puig,
En su totalidad, los cuatro volúmenes aglutinan
más de 60 casos psicológico-criminológicos y
aplicados de la Psicometría Forense; y reúne a
25 autores nacionales e internacionales —de
reconocido y amplio prestigio, tanto profesional
como académico— que han participado de
manera brillante aumentando, en su total
conjunto, la calidad técnica y profesional de la
obra completa y configurando un trabajo
consolidado y, posiblemente, único en su
especialidad.
Análisis criminológico de los asesinos en
serie. - Alberto Pintazo Alcázar 2017-06-05
La presente investigación desarrolla un análisis
criminológico de los asesinos en serie tanto
desde una perspectiva teórica como práctica. En
este sentido, la obra se estructura en dos partes
psicologia-juridica-un-enfoque-criminologico

claramente diferenciadas. En primer lugar, se
procede a analizar el marco teórico que rodea a
los asesinos en serie, tomando en consideración
las aportaciones científicas, desde las
tradicionales a las más recientes, para verificar
aspectos tan significativos como su
conceptualización, requisitos identificativos y
diferenciación con otros delincuentes, origen y
fases por las que atraviesan, prestando una
especial atención a la fantasía, como elemento
nuclear de la conducta del asesino serial, la
motivación que los impulsa a matar, la
representatividad por género y su explicación, el
modus operandi con el que actúan, el cual
permite clasificarlos en organizados,
desorganizados y mixtos y la aplicación de la
teoría de los círculos geográficos para delimitar
su procedencia; todo ello ejemplificado con el
análisis de casos de asesinos en serie
extranjeros.La segunda parte se centra
exclusivamente en el estudio de asesinos en
serie que han desarrollado sus crímenes en
España, para lo cual se ha procedido a aislar una
muestra de once criminales seriales más un
pseudoasesino en serie, tomando en todo
momento como referencia los hechos probados
en las distintas sentencias condenatorias. Así
pues, se estudia pormenorizadamente cada uno
de los casos descritos, procediendo a resaltar los
aspectos más llamativos de cada uno,
contrastándolo con los parámetros teóricos
mencionados en el capítulo anterior y analizarlos
con el rigor científico propio de una
investigación de estas características. Por otro
lado, se han compilado todas las características
obtenidas de los asesinos en serie españoles
procediendo a realizar un estudio empírico en el
que se han medido caracteres personales –edad,
sexo, estado civil y procedencia–, criminales
–forma de asesinar, lugar y tiempo de comisión,
modificación de la escena, relaciones genéricas
y sexuales con la víctima, fetichismo y tipología
criminal concreta en la que se ubicarían– y
penales –antecedentes criminales y
circunstancias eximentes o modificativas de la
responsabilidad penal–, con el propósito de
establecer finalmente un perfil criminal genérico
de los asesinos en serie españoles.
Criminología, victimología y cárceles Antonio Beristáin 1996
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La evaluación psicopedagógica a debate.
Reflexiones y experiencias profesionales de
titulaciones educativas - Aránzazu CejudoCortés 2018-05-01
Esta obra ha sido creada por un grupo de
profesionales del ámbito educativo -maestros/as,
pedagogos/as y psicólogos/as- que han aunado
esfuerzos motivados por la necesidad de mejorar
continuamente, por la responsabilidad de
conocer más y mejor su profesión, pero sobre
todo, por el cariño y respecto de los/las niños/as
con los que van a compartir sus vidas. Este
manuscrito ha sido el fruto de una experiencia
educativa innovadora llevada a cabo en el
Máster de Psicopedagogía de la Universidad de
Sevilla. Esta práctica innovadora se desarrolló
en la asignatura Evaluación Psicopedagógica de
dicho máster en la que participaron 28
estudiantes cuyas titulaciones universitarias
previas estaban estrechamente vinculadas al
diagnóstico y/o intervención del alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE). Es por ello, que en las páginas
siguientes se recoge a través de los distintos
capítulos, un debate argumentado, crítico y
minucioso de la labor del orientador en el
proceso de prevención, diagnóstico e
intervención de las necesidades de los
estudiantes, que puede servir para reflexionar
hacía dónde debemos ir en nuestro trabajo como
orientadores y orientadoras. A lo largo de los
capítulos se mostrarán claves para detectar
indicios de NEAE relacionados con el desarrollo
cognitivo, motor, sensorial, comunicativo y
lingüístico, social y afectivo, de atención y
concentración y/o de aprendizajes básicos (como
la lectura, escritura o el cálculo). Además se
presentan los modelos e instrumentos más
habituales en las evaluaciones psicopedagógicas
-po niendo el acento en pros y contras de estos
recursos- para terminar con casos prácticos
resueltos que pueden servir a modo de ejemplo a
otros profesionales y estudiantes de titulaciones
educativas. CAPÍTULOS: INTRODUCCIÓN: La
evaluación psicopedagógica a debate CAPÍTULO
1. Protocolo de identificación del alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
CAPÍTULO 2. Disminución de la eficacia visual.
Evaluación psicopedagógica CAPÍTULO 3. La
discapacidad intelectual y su evaluación
psicopedagógica . CAPÍTULO 4. Alumnado con
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discapacidad intelectual en las aulas CAPÍTULO
5. Evaluación psicopedagógica en alumnado con
Síndrome de Asperger CAPÍTULO 6. La
evaluación psicopedagógica en TEA de alto
funcionamiento CAPÍTULO 7. Síndrome de
William. Evaluación psicopedagógica CAPÍTULO
8. Conocimientos básicos sobre dislexia
CAPÍTULO 9. Informe de evaluación
psicopedagógica aplicado a un caso de dislexia
CAPÍTULO 10. Evaluación psicopedagógica de
altas capacidades intelectuales CAPÍTULO 11.
Recursos digitales educativos para profesionales
con alumnado NEAE
COL. SABERES CRÍTICOS: CRIMINOLOGIA
CLÍNICA E A EXECUÇÃO PENAL - ALICE
BIANCHINI 2017-10-06
Resenha
América Latina y su criminología - Rosa del
Olmo 1981
Tratar de establecer cómo surgió y se desarrolló
la criminología en América Latina es el objetivo
principal de este libro. En las diferentes
historias del pensamiento criminológico, escritas
por especialistas de los países desarrollados, no
figura la latinoamericana. La autora analiza
detalladamente las sucesivas escuelas y la forma
como se van expresando y difundiendo. Subyace
en toda la exposición la tesis de que el delito es
un fenómeno social y que su estudio debe
hacerse como parte del análisis de las
estructuras sociales.
Ordenanzas y anuario universitario Universidad Autónoma de Centro América 1994
Con-ciencia criminal - Ervyn Norza Céspedes
2022-08-17
Los cambios recientes de las diferentes
manifestaciones de la criminalidad, resultado de
la interacción de cuatro variables principales en
el comportamiento criminal: la víctima, el
criminal, el delito y el control social, han
impulsado a los profesionales que trabajan para
la justicia y/o son responsables de la persecución
judicial y penal, a desarrollar investigaciones y
propuestas teóricas con respecto a la forma de
entender los fenómenos criminológicos y sus
intervinientes. En consecuencia, la psicología
jurídica y la criminología se han convertido en
las áreas de actuación para los actores judiciales
(funcionarios públicos y profesionales privados)
interesados por el ejercicio ético y optimización
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del quehacer profesional en los contextos
legales. Bajo estas premisas, este libro presenta
el resultado de los tratamientos
multidimensionales del delito a través de 30
capítulos, producto del análisis crítico de
diferentes problemáticas atinentes a la
prevención, control e intervención del
comportamiento criminoso. Es un texto de
aplicación en toda Iberoamérica, diseñado para
que cualquier profesional involucrado en el
estudio del delito, conozca las diferentes
propuestas teóricas y desarrollos en
investigación, para avanzar en su formación
especializada. El libro se divide en tres
componentes. El primero condensa las temáticas
en torno a la psicología jurídica; el segundo
comprende nueve capítulos que interactúan
alrededor de la criminología y, finalmente, con
ocasión del aumento en el interés por la
perfilación criminal, se ha creado un último
acápite relacionando esta y su interacción con la
criminología, la psicología jurídica y la
investigación criminal.
Oposiciones al Cuerpo Nacional de Pólicia,
escala ejecutiva categoria inspector - Ma Pilar
Serrano Ferrer 2015-12-14
El presente manual está indicado como
orientación a aquellos opositores que quieren
hacer de su pasión su profesión: el trabajo bien
hecho ha de comenzar con una buena
programación, disciplina y estudio; la dedicación
que cada uno ha de destinar al estudio es algo
personal pero no dudéis que es un esfuerzo
necesario para conseguir metas tan altas como
las que esta oposición a la escala ejecutiva del
CNP implica. El contenido de la oposición ha de
estudiarse desde el respeto que esta profesión
nos ha de transmitir y desde la responsabilidad
de que algún día nosotros mismos seremos
valedores de todo lo que aprendamos. Estos
conocimientos también han de enfocarse desde
la práctica; en concreto este manual está
dedicado a los opositores a la escala ejecutiva
del Cuerpo Nacional de Policía y se ha realizado
con el objetivo de facilitar la redacción de la
tercera pregunta del caso práctico, así como,
para que el opositor tenga una mayor visión y
conocimiento de algunos temas
correspondientes al anexo II, apartado b y c de
la convocatoria. Un trabajo pensado y dedicado
a todos vosotros, que hemos visto apropiado
psicologia-juridica-un-enfoque-criminologico

actualizar según BOE no 143 de 16 de Junio de
2015 en el que se publica la resolución de 12 de
mayo de 2015, de la Dirección General de la
Policía, por la que se convoca oposición libre
para cubrir plazas de alumnos de la Escuela
Nacional de Policía, de la División de Formación
y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la
Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del
Cuerpo Nacional de Policía.
Trauma y memoria cultural - Roland Spiller
2020-10-12
Hispanic cultures are profoundly shaped by
traumas caused by conquest, slavery, wars,
dictatorship, guerilla rebellions, revolutions,
migration, and exile. The contributions in this
volume shed light on the correlations between
violence and trauma as well as its
(re)presentation in the media. In view of
questions pertaining to cultural memory, the
essays discuss texts, audiovisual genres, places
of remembrance, architecture, museums, etc.
Contains contributions by: Mónica Albizúrez,
Hamburg (Germany); Aleida Assmann, Konstanz
(Germany); Mauro Basaure, Santiago de Chile
(Chile); Wolfgang Bongers, Santiago de Chile
(Chile); Vittoria Borsò, Düsseldorf (Germany);
Boris Cyrulnik, Toulon (France); Verena Dolle,
Gießen (Germany); Wilfried Floeck, Gießen
(Germany); Karen Genschow, Frankfurt am Main
(Germany); Norah Giraldi Dei Cas, Lille
(France); Leila Gómez, Boulder (United States);
Ursula Hennigfeld, Düsseldorf (Germany); Dieter
Ingenschay, Berlin (Germany); Ilse Logie, Gent
(Belgium); Bruno López Petzoldt, Foz do Iguaçu
(Brazil); Werner Mackenbach (Costa Rica);
Kirsten Mahlke, Konstanz (Germany); Silvana
Mandolessi, Leuven/Antwerp (Belgium); Celina
Manzoni, Buenos Aires (Argentina); Jorge
Monteleone, Buenos Aires (Argentina); María
Teresa Navarrete, Gent (Belgium); Carolina
Pizarro Cortés, Santiago de Chile (Chile); Sven
Pötting, Dresden (Germany); Teresa Orecchia
Havas, Caen (France); Janett Reinstädler,
Saarbrücken (Germany); Karen Saban,
Heidelberg (Germany); Vicente Sánchez-Biosca,
Valencia (Spain); Javier Sánchez Zapatero,
Salamanca (Spain); Estela Schindel, Frankfurt
am Oder (Germany); Beatrice Schuchardt,
Münster (Germany); Roland Spiller, Frankfurt
am Main (Germany); Yasmin Temelli, Bochum
(Germany); Lorena Verzero, Buenos Aires
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(Argentina); Lucero de Vivanco Roca Rey,
Santiago de Chile (Chile); Ulrich Winter,
Marburg (Germany); Michael Zeuske, Bonn
(Germany).
The Psychology of Criminal Conduct - D.A.
Andrews 2014-09-19
This book provides step-by-step procedures to
help police administrators execute their duties
and fulfill their responsibilities more effectively,
efficiently and productively. Divided into
sections-behavioral aspects of police
management, functional aspects of police
management, and modern police management:
major issues-it introduces the reader to a broad
range of topics with which all police managers
should be familiar.
Indice español de ciencias sociales - 1990
Princípios de Direito Penal - Amadeu de
Almeida Weinmann 2021-07-22
O autor acrescenta à doutrina brasileira de
direito penal um trabalho notável, tanto na
forma como substância. Não só a linguagem
didática e a ordenação sistemática da matéria,
mas, principalmente, o denso material de
pesquisa e a profundidade com o qual são
tratados os temas, fazem desta obra um
instrumento de grande utilidade aos
profissionais da área e estudantes da matéria.
El Velero Lanse Rogge - Carmine Romaniello
2016-07-19
"El velero Lanse Rogge", Rivista trimestrale di
Ricerca Giuridica Sociale e Politica, propone in
questo II volume: Atti, Sentenze, Studi e Saggi di
Diritto; Commenti, Monografie, Note di
Giurisprudenza Costituzionale di vari autori, in
lingua italiana, spagnola, cinese.
Justicia y sociedad - 2001
Psicología, derecho penal y criminología Ernesto Pérez González 2015-01-06
Son temas a los que el jurista debe prestar
constante atención; de no hacerlo, quedaría
atrapado en una ley procesal, cuyas normas en
este ámbito tienen su origen en el siglo
decimonónico. El libro que presento contribuye
en medida apreciable con esa finalidad. La
lectura del texto es un placer por el
comprensible lenguaje que emplea. El jurista
encontrará en él importantes nociones de
psiquiatría y psicología y su aplicación al amplio
psicologia-juridica-un-enfoque-criminologico

campo del derecho procesal, derecho penal y
criminología; a su vez, el psiquiatra o el
psicólogo vinculado a las aludidas materias
hallará significativas ideas del mundo de las
ciencias penales. El lego en psicología, por la
forma en que está escrito el libro —exposición
amena, sencilla, asequible al hombre de saber
común—, de seguro descubrirá un material
interesante y que elevará su cultura en estos
campos del conocimiento, con aplicación
inmediata al trabajo diario con personas de
interés penal.
Abuso sexual infantil: Prevención, tratamiento
clínico y legal - Blanca Vázquez Mezquita
2020-10-06
¿Monstruos o enfermos? ¿Quiénes son los
agresores sexuales de niños y cuál su modus
operandi? ¿Cómo sobrevive una víctima a este
delito? ¿Podemos evitar esta lacra? ¿Podemos
creer siempre a la víctima? ¿Hasta cuándo una
víctima infantil puede denunciar al agresor en
España? Estas son, entre otras, las cuestiones
que desgrana este libro, dedicado por su autora
a los menores víctimas de este tipo de
agresiones. Lo escribe una psicóloga experta
que pone a nuestra disposición sus
conocimientos. Blanca Vázquez Mezquita,
Licenciada con grado por la Universidad de
Comillas en 1984. Certificado de Psicología
Clínica por la Universidad Complutense 1985.
Cursos de doctorado Universidad de Comillas
1986. Coordinadora del Catálogo de documentos
en psicología Jurídica, publicado por el COPMadrid, 1986. Psicóloga forense por oposición
nacional en 1987. Psicóloga forense en la Clínica
Médico Forense de Madrid, Juzgados de la Plaza
de Castilla años 1988-2015.
Psicología forense en el proceso penal con
tendencia acusatoria - Andrea Catalina Lobo
Romero 2022-08-17
Psicología Forense en el Proceso Penal con
tendencia acusatoria. Guía práctica para
psicólogos y abogados, es una fuente de consulta
interdisciplinaria para quienes tienen por
ejercicio profesional la participación en el litigio
penal en donde se requiere la intervención de
psicólogos, jueces, abogados defensores,
fiscales, representantes de víctima o peritos en
psicología. Un valor agregado de la obra que
aquí se presenta es que se haya construido como
guía práctica que permite a los lectores
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establecer las actividades concretas que los
llevan a la consecución de un fin específico: el
desarrollo de procesos de evaluación psicológica
con fines forenses dentro el campo penal y sus
correspondientes informes, su ofrecimiento
como prueba o su estimación dentro del debate.
El propósito de sus autores es ofrecer una guía
de procedimientos susceptible de ser usada por
psicólogos forenses en el ámbito penal, en
cualquiera de sus modalidades o actividades;
también por los abogados que requieren, desde
su rol específico, la participación o colaboración
de los psicólogos en la resolución de las
preguntas que se plantea la justicia, bien sea
desde la perspectiva de la fiscalía, de la defensa,
de los representantes de las víctimas o de los
jueces interesados en conocer los alcances que,
dentro de un determinado proceso, puedan tener
estos profesionales. El texto es una invitación a
que profesionales y estudiantes lo empleen como
fuente de consulta, tomen conciencia de la
necesidad de hacer del ejercicio psico-forense
como la más rigurosa de las prácticas, desde lo
técnico, lo científico, lo legal, lo bioético y lo
deontológico.
Psicología judicial - Juan H. del Popolo 1996
Atlas práctico-criminológico de psicometría
forense (volumen III) - Tiffon, Bernat-N
2020-02-07
Siguiendo la colección práctico-criminológica de
Psicometría Forense iniciada con sus
predecesoras (Vol I: Asesinatos y Vol. II:
Tentativa de Asesinatos), el Dr. Bernat-N Tiffon
se adentra —en esta ocasión—, sobre una
temática tan singularmente sensible y, a la vez y
posiblemente, tan poco tratada desde la
perspectiva por la que el autor lo aborda:
Psicometría Forense de las parafilias y los
abusos sexuales. En la presente obra, el autor
profundiza sobre la perfilación psicométrica
forense de presuntos perpetradores o agresores
sexuales (“de facto”) en victimas adultas y que
han sido, por tanto, presuntamente un objeto
(real) de agresiones sexuales, según resolución
establecido por sentencia judicial. De este modo,
y en base a la resolución judicial, el autor
establece la distinción entre presuntos perfiles
psicométricos forenses de agresores sexuales
que han sido absueltos de responsabilidad
criminal (inocentes y libre de cargos); de
psicologia-juridica-un-enfoque-criminologico

aquellos sujetos que sí han cometido la conducta
de esta índole delictivo-criminológica y por los
que han sido sentenciados con pena privativa de
libertad por su responsabilidad criminal. El
autor expone magistralmente 10 casos
ilustrando dicha perpetración delictiva en un
amplio abanico contextual: desde presuntas
agresiones sexuales perpetradas en el ámbito
laboral, pasando por agresores sexuales de única
victima hasta agresores sexuales seriales con
múltiples parafilias. Los casos que expone el
autor son fruto de su propia experiencia
profesional directa y que, juntamente con los
casos ilustrados en sus obras predecesoras (Vol
I: Asesinatos y Vol II: Tentativas de asesinatos),
se ha convertido en un reconocido especialista
en dichas materias concernientes a la Psicología
Criminal y Forense. Asimismo, la obra es
complementada por un glosario de parafilias o
trastornos de las inclinaciones sexuales y por
brillantes aportaciones de autores de reconocido
prestigio profesional de ámbito nacional (Dr.
Jorge González Fernandez, Dra. Montserrat
Nebrera González, Dr. Fernando Santa Cecilia
García, D. Daniel Limones Silva) como de ámbito
internacional (Mark Safarik, Dr. Miguel Marset
Fernández y Marco Antonio Rodríguez-Acosta), y
a quienes el autor les agradece su desinteresada
colaboración.
Psicología forense - Aristizábal
Diazgranados,Edith 2013-10-22
La psicología forense es una rama de la
psicología jurídica que estudia la conducta
criminal. Esta obra, dirigida a estudiantes y
profesionales de la Psicología y el Derecho, y
resultado del trabajo desarrollado en el
postgrado en Psicología Forense de la
Universidad del Norte, contiene aspectos
teóricos relacionados con los factores que
influyen en los actos delictivos de un sujeto, así
como las concepciones de culpabilidad y
responsabilidad, y el psicoanálisis y los actos
criminales.
Psicología aplicada a la protección de personas y
bienes. SEAD0212 - Juan Manuel Méndez Pérez
2020-01-15
Libro especializado que se ajusta al desarrollo
de la cualificación profesional y adquisición de
certificados de profesionalidad. Manual
imprescindible para la formación y la
capacitación, que se basa en los principios de la
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cualificación y dinamización del conocimiento,
como premisas para la mejora de la
empleabilidad y eficacia para el desempeño del
trabajo.
En la mente del menor delincuente - Miguel
Ángel Alcázar-Córcoles 2019-06-19
Este libro aborda el tema de la psicología
forense de menores infractores en España a
partir de nueve casos raros (estadísticamente)
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inspirados en la realidad, aunque recreados
literariamente. También se explican las
características del trabajo del psicólogo forense
en la jurisdicción de menores dentro del equipo
técnico. El manuscrito está inspirado en la
experiencia profesional del autor como psicólogo
forense en la Fiscalía y Juzgado de Menores
desde el año 2000, aunque cualquier parecido
con la realidad es pura coincidencia.
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