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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Sin requisitos previos, ni recomendaciones.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
- Principales explicaciones teóricas de la violencia familiar.
- Instrumentos psicológicos de evaluación de violencia familiar.
- Perspectiva psicosocial, causas y consecuencias de la violencia de género.
- Evaluación de las características psicosociales del agresor y de la víctima.
- Influencia de la violencia en los hijos.
- Medidas de sensibilización y programa de intervención con madres víctimas de violencia de
género y sus hijos.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Adquirir conocimientos aplicados, avanzados y especializados en un cuerpo de
conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan a
los estudiantes desenvolverse en el ámbito de la Psicología Jurídica y Forense.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE08 - Aprender en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano,
así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.
CE10 - Saber diseñar, desarrollar, y en su caso supervisar y evaluar, planes y programas
de intervención psicológica en los diferentes ámbitos de la Psicología Jurídica y Forense
(individual, familiar y social).
CE11 - Adquirir las habilidades necesarias para la intervención en situaciones de diversa
índole (catástrofes, peligrosidad, emergencias, violencia, carcelarias, etc.) y con los
diferentes colectivos, como personas afectadas, familiares y profesionales.
CE12 - Aplicar e interpretar las técnicas de evaluación psicológica más utilizadas en el
ámbito profesional de la Psicología Jurídica y Forense.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT05 - Conocer nuevos desarrollos en la práctica de la Psicología Jurídica y Forense,
como la Justicia Terapéutica o la Reparadora.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
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Tendrá conocimientos aplicados, avanzados y especializados en un cuerpo de
conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan a
los estudiantes desenvolverse en el ámbito de la Psicología Jurídica y Forense.
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Conocerá la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores
sociales y biológicos que pueden afectarlo.
Podrá diseñar, desarrollar, y en su caso supervisar y evaluar, planes y programas de
intervención psicológica en los diferentes ámbitos de la Psicología Jurídica y Forense
(individual, familiar y social).
Sabrá cómo intervenir en situaciones de diversa índole (catástrofes, peligrosidad,
emergencias, violencia, carcelarias, etc.) y con los diferentes colectivos, como personas
afectadas, familiares y profesionales.
Sabrá aplicar e interpretar las técnicas de evaluación psicológica más utilizadas en el
ámbito profesional de la Psicología Jurídica y Forense.
Conocerá nuevos desarrollos en la práctica de la Psicología Jurídica y Forense, como la
Justicia Terapéutica o la Reparadora.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Tema 1. Principales explicaciones teóricas de la violencia familiar.
Introducción a la violencia familiar.
Tipos de violencia familiar y características.
Conceptualización.
Teorías Explicativas.
Tema 2. Instrumentos psicológicos de evaluación de violencia familiar.
Instrumentos de evaluación de conflictos y violencia en las relaciones de pareja adultas y
adolescentes.
Instrumentos de evaluación de la violencia filio-parental.
Tema 3. Perspectiva psicosocial, causas y consecuencias de la violencia de género.
Principales factores de riesgo de la violencia de género.
Consecuencias en las víctimas directas e indirectas de la violencia de género.
Tema 4. Evaluación de las características psicosociales del agresor y de la víctima.
Evaluación de las características del agresor.
Evaluación de las características de la víctima.
Tema 5. Influencia de la violencia en los hijos.
Efectos de la violencia en los hijos e hijas de las mujeres maltratadas.

Intervención con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.
Intervención con maltratadores.
Intervención en violencia filio-parental.
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Tema 7. Justicia Terapéutica en casos de violencia familiar.
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PRÁCTICO
Práctica 1. Elaboración de un proyecto de intervención en violencia familiar.
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ENLACES RECOMENDADOS
Web del Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/observatorioEstatal/home.htm
Web del Instituto Andaluz de la Mujer. Sección Violencia de Género
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/violencia-degenero
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MD01 Método expositivo / Clase magistral.
MD02 Resolución de problemas (ejercicios y/o casos prácticos).
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MD03 Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos individuales o grupales).
MD04 Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 18 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Criterios
Asistencia
Examen escrito (prueba objetiva tipo test)
Presentación de trabajos y/o proyectos*
Total

Puntuación
0,5
5
4,5
10 puntos

* Que pueden ser presentados tanto en clase, como a posteriori en un plazo estipulado, según
indique el profesor.
Nota. En virtud del cumplimiento del Reglamento Europeo General de Protección de Datos de
Carácter Personal (RGPD 2018-Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales), aquel alumno que no desee que sus calificaciones sean publicadas en el
tablón, deberá ponerlo en conocimiento al profesor de la asignatura a través del correo
institucional de la UGR.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. La
calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las reglas
establecidas en la Guía Docente de la asignatura, garantizando, en todo caso, la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación final.
Criterios
Examen escrito (prueba objetiva tipo test)
Presentación de trabajos y/o proyectos*
Total

Puntuación
5,5
4,5
10 puntos
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Nota. En virtud del cumplimiento del Reglamento Europeo General de Protección de Datos de
Carácter Personal (RGPD 2018-Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales), aquel alumno que no desee que sus calificaciones sean publicadas en el
tablón, deberá ponerlo en conocimiento al profesor de la asignatura a través del correo
institucional de la UGR.
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EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua.
La evaluación en tal caso consistirá en:
Criterios
Examen escrito (prueba objetiva tipo test)
Presentación de trabajos y/o proyectos*
Total

Puntuación
5,5
4,5
10 puntos

* Que será/n presentado/s el mismo día del examen.
Nota. En virtud del cumplimiento del Reglamento Europeo General de Protección de Datos de
Carácter Personal (RGPD 2018-Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales), aquel alumno que no desee que sus calificaciones sean publicadas en el
tablón, deberá ponerlo en conocimiento al profesor de la asignatura a través del correo
institucional de la UGR.

INFORMACIÓN ADICIONAL
COORDINACIÓN: En esta materia existirá un coordinador de materia (que en este caso será el
coordinador del máster, ya que la profesora no pertenece a la UGR) que cumplirá con varias
funciones: a) velará por la coherencia entre los distintos contenidos de la materia, evitando
lagunas y/o duplicidades (para ello podrá reunir a la profesora de la materia las veces que estime
oportuno con el fin de que haya una adecuada y coordinada impartición de la materia; b) también
coordina las actividades teóricas y prácticas que se imparten; c) se asegurará de que sea revisada
la carga presencial exigida en la materia, d) se asegurará de que se cumpla con el sistema de
evaluación y será la persona responsable de firmar el acta.
TUTORIAS PROFESORA EXTERNA:
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