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Un grupo de profesionales en el ámbito de la Psicología Jurídica tiene sentido dentro del marco de Psicología
Sin Fronteras como recurso para esas personas en situación de vulnerabilidad social que tienen contacto
con el Sistema de Justicia o se ven inmersos en conflictos con repercusión legal.
La Psicología Jurídica puede contribuir desde su aportación científica a crear una sociedad donde el respeto a
los derechos de los demás sea un valor fundamental.
Sabemos que el paso por el Sistema de Justicia supone un mayor estresor para las personas
desfavorecidas socialmente (con bajo nivel de formación, exiguos recursos económicos, escaso apoyo social,
con problemas de salud mental, toxicomanías, etc.) y por ello podemos ayudarte.
En el vigente código penal, las posibilidades contempladas que pasan por evitar el ingreso en prisión son,
entre otras, las siguientes:
- Pena de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC).
- Suspensiones de Condena.
- Sustituciones de Condena.
Se pretende con ellas evitar los efectos desocializadores que implican las penas privativas de libertad,
y que la persona condenada, puede reparar el daño causado a la sociedad desde ésta misma.

DE QUÉ TRATA

La Psicología Jurídica es la rama de la Psicología Aplicada que aporta sus conocimientos para contribuir a
mejorar la intervención del Sistema de Justicia y, por ende, supone un beneficio para la sociedad en general.
Aunque es utópico una sociedad sin criminalidad, los conocimientos de la Psicología Jurídica pueden mitigar el
impacto de esta fenomenología y prevenir su aparición.

PROGRAMAS

ACTIVIDADES
PRIA MA
REGENERAR
TASEVAL
PROSEVAL
PCAS (Programa del Control de la
Agresión Sexual de delincuentes en
prisión)
FUERA DE LA RED (Consumidores de
Agresiones Sexuales a Menores en la
Red)
LIBERTAD VIGILADA. (PCAS Y FUERA
DE LA RED)
PROBECO
DIVERSIDAD (Intervención terapéutica
para la igualdad de trato y no
discriminación. Delitos de odio).
JUSTICIA RESTAURATIVA

Colaboración en la ejecución de la medida alternativa o regla de
conducta de sometimiento a programas de tipo formativo,
cultural, educativo, psicoterapéutico, de educación vial, sexual,
violencia doméstica y otros similares.
Acompañamiento psicológico a personas inmersas en procesos
judiciales.
Colaboración con otras instituciones que trabajen en el ámbito de
la atención a las víctimas.
Elaboración de informes periciales para personas inmersas en
procesos legales de tipo civil, penal violencia de género, familia,
menores.
Asistencia a personas en conflicto por violencia de género.
Aportar conocimientos al ámbito de la Psicología Jurídica desde la
evaluación de nuestras experiencias de intervención.
Oferta formativa en el ámbito de la Psicología Jurídica y sesiones
clínico-jurídicas.
Facilitar la práctica supervisada para estudiantes de último año de
grado o recién graduados. También prácticas para cursos de
posgrado.

Impartición Talleres en Medidas Alternativas y Medio Abierto, y participación con prácticas en CIS V. Kent, CIS Josefina
Aldecoa.

FORMACIÓN

Obligatorio para personas interesadas en participar en Programas en medidas alternativas y medio abierto.
El alumnado participa en los programas activos en Medidas Alternativas en la Fundación. Implementados en los CIS:
Josefina Aldecoa (Navalcarnero) y Victoria Kent.
Aforo de participación limitado en los programas y distancia de seguridad por COVID 19.
Curso de intervención con agresores sexuales 25h.
Curso de libertad vigilada 20 h.
Formación especializada en programas penitenciarios medio ordinario, medio abierto y comunitario (entrevistas,
informes, valoración de riesgo, etc.).
Periciales psicológicos (en desarrollo)
Curso: informes psicológicos en ámbito legal aplicado a la psicología penitenciaria. 40 h.
Curso: CASUÍSTICA en PROGRAMAS Medidas Alternativas y Medio Abierto 20 h.
Los diferentes programas específicos, aspectos jurídicos.
Tipología delictual.
La intervención terapéutica.
Detección y valoración de riesgo.
Las entrevistas y su aplicación.
Selección - administración y corrección de tests.
Elaboración de informes. CIS y Juzgado.
Gestión y comunicación en las dinámicas grupales.
Casos.

PROYECTOS
1. Dependencia emocional en violencia de género y conductas seriales.
2. Ancianos en prisión.
3. Delitos y punibilidad.
4. ¿Cuidamos al terapeuta?
5. Programa de acompañamiento penitenciario (en elaboración).
6. Programas de tratamiento terapéutico para agresores sexuales de menores.

Envía un correo al coordinador del área, José Fco. Lagos:
joseflagos@gmail.com

¿cómo lo
hago?
PARTICIPAR
EN EL ÁREA

Para alumnas/os que vayan a participar en prácticas o
talleres:
Enviar C.V.
Requisitos que debe cumplir el alumnado voluntario:
Título de Licenciatura, o en trámites de conseguirlo.
Estar colegiado/a, preferentemente.
Conocimientos en el ámbito clínico y/o legal,
preferentemente.

También puedes acudir a las reuniones de área.
El primer miércoles de cada mes a las 18.00 horas
Virtual (vía zoom) / presencial en local de la
C/ Teniente Muñoz Díaz, 5 (Madrid, metro Portazgo)
Las convocatorias se publicarán en web y Facebook

GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ

CONTACTO FUNDACIÓN
C/ Teniente Muñoz Díaz, 5
28018, Madrid
info.psfm@psicologossinfronteras.net

644 720 567
CONTACTO PSICOLOGÍA JURÍDICA
664 38 66 76
psicoforense@psicologossinfronteras.net

