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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 
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Nombre de la unidad de aprendizaje 
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Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1163 41 27 68 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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2. PRESENTACIÓN 

El alumno conocerá una rama de la Psicología que se ocupa de la 

criminalística  enfocada a la función pericial, lo que le servirá para 

coadyuvar en el análisis, evaluación y diagnóstico de los elementos que 

constituyen la conducta objeto de intervención del derecho penal. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al concluir esta parte del curso, el alumno comprenderá: 

 

Las ciencias y las técnicas que contribuyen al análisis del comportamiento 

humano. 

 

Las diversas teorías en el derecho penal vigente y su evolución. 

 

Identificará las innovaciones del derecho penal que constituyen la 

psicología forense y su vinculación con la norma jurídica penal. 
 

Identificará los signos que permitan establecer una personalidad civil y en su 

caso coadyuvar con la investigación policial, ubicando a la víctima dentro 

de un contexto social y en consecuencia su posible relación con el agresor. 

Estará en condiciones de distinguir las características físicas generales, señas 

particulares y prendas de vestir, fotografías, retrato hablado, antropometría 

y dermopapiloscopía, identificación por medio de cabellos, orejas, uñas, 

voz, sangre, escritura y radiografías, sobreposición y reconstrucción facial, 

identificación estomatológica, identificación en casos de desastre masivos. 

Identificará el tipo de dictamen pericial que se debe de practicar para 

determinar probabilidades cercanas acerca de los indicios obtenidos de las 

víctimas, con el fin de ayudar al esclarecimiento de hechos posiblemente 

delictuosos, a través de las técnicas de análisis de DNA. 

 

4. SABERES 

Saberes 

prácticos 

 

Identificará la vinculación de la psicología forense con la 

criminalidad, con el fin de establecer estrategias ya sea en la 

función pública, como abogado postulante etc. 

Saberes 

teóricos 

Identificará las funciones  del psicólogo forense en el ejercicio 

del campo penal y su marco legal. 
 

Comprenderá e identificará los aspectos fundamentales de 

cada una de las unidades temáticas para diferenciar en qué 

tipo de problemática o hecho se va a intervenir para el buen 

desempeño de los peritajes. 



Comprenderá e identificará los procedimientos de las diferentes 

técnicas para la práctica de diversos peritajes. 

Saberes 

formativos 

 

 

Resaltar el compromiso que tenemos ante la sociedad para 

aplicar los conocimientos teórico-prácticos en beneficio de 

nuestra comunidad. 

 

Deberá ser ético y comportarse con responsabilidad en 

cualquiera de las funciones que le corresponda desempeñar. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Derecho Forense  

1.1. Concepto de derecho forense 

1.2. Marco legal del psicólogo forense  

1.3. Concepto de investigación criminal  

1.4 Fundamentos normativos del Sistema Acusatorio 

 

2. Modulo de Psicología Forense  

2.1. Concepto de psicología forense 

2.2. Análisis del aporte técnico científico de la psicología y su relación 

con  la ley.  

2.3. Definición de perito 

2.4. Tipo de peritos 

2.5. Evaluación en psicología forense  

2.6. Alcances y limitaciones en materia de evaluaciones psicológicas 

forenses en procesos penales, civiles y de familia.  

2.7. Rol de perito psicológico en el sistema penal oral Acusatorio.  

2.8. Informe y/o dictamen pericial  

 

3.  Ámbitos e intervención de la Psicología Forense 

3.1. Dimensiones de la contribución general de la psicología a la 

ciencia forense. 

3.2. Desarrollo histórico de la ciencia forense 

3.3. Objetivo de la psicología forense en materia penal 

3.4. Funciones psíquicas fundamentales en la exploración psicológica 

forense 

3.4.1. Las capacidades cognitivas 

3.4.2. Las capacidades volitivas 

3.4.3. La capacidad de juicio 

3.5. Aportes de la psicología forense según las demandas de la 

autoridad judicial 

3.6 Conceptos y determinantes jurídicos en la intervención psicológica. 

3.7 Teoría del delito: Su relación y lectura desde lo psicológico. 

3.8. Tipos de derechos en los que se incluyen peritajes psicológicos. 

 



4.      Genética Forense  

4.1. Historia de la genética forense  

4.2. Bases biológicas y matemáticas del análisis de ADN  

4.3. Pruebas genéticas para determinación de la paternidad  

4.4. Pruebas genéticas en el área criminalística  

4.5. Legislación Colombiana y debate bioético.  

 

5. Identificación Forense 

5.1. Definición 

5.2. Técnicas periciales en la identificación 

5.3. Identificación de personas vivas 

5.4. Identificación de personas fallecidas 

5.4.1. En el Ámbito Civil 

5.4.2. Ámbito Penal 

5.5. Factores de la identificación 

5.6. Identificación dactiloscópica 

 

6. Modulo de Balística Forense  

6.1. Concepto de balística forense 

6.2. Evolución histórica de balística forense 

6.3. Aspectos generales de la balística forense 

6.3.1. Balística forense 

6.3.2.  Balística comparativa 

6.4. La intervención del perito en el lugar de los hecho 

6.5. Concepto de armas de fuego  

6.6. Concepto de cartucho 

6.7. Estudio del arma de fuego 

6.8. Características de las evidencias balísticas  

6.9. Definir del proceso de disparo  

6.10. Heridas de Proyectil  

6.11. Distancia de disparo  

6.12. Clases de balística forense: 

6.12.1. Balística interior 

6.12.1.1. Personalidad del arma de fuego 

6.12.1.1.1.Partes del arma que dejan impresas sus 

características identificatorias en las vainas y proyectiles por 

ellas utilizados: 

o el cañón. 

o aguja de percusión. 

o botador, extractor y espaldón. 

6.12.1.1.2.El equipamiento técnico utilizado en los estudios 

periciales: 

o El banco de obtención de proyectiles testigos 

o El microscopio de comparación. 



o El equipo sistema belaunde de comparación por 

fotorrodado. 

o Utilización de microscopios y lupas binoculares. 

o La fotografía como recurso auxiliar del perito balístico. 

6.12.1.1.3. Metodología de los estudios periciales balísticos: 

o Cotejo de vainas. 

o Cotejo de proyectiles. 

6.12.2. Balítisca exterior 

6.12.2.1. Estudio sobre 

o Trayectoria 

o Movimiento del proyectil en el espacio 

o Rebotes 

o Determinación de la posición del tirador 

6.12.3. Balística de efectos 

6.12.3.1.Determinación de los orificios de entrada (oe) y de salida 

(os) de los proyectiles de armas de fuego: 

o Características diferenciales. 

o Determinación del ángulo de incidencia del proyectil. 

6.12.3.2. Estudio pormenorizado de la zona inmediata que rodea el 

orificio de entrada del proyectil: 

o Determinación de las características que permiten 

diferenciar la distancia de producción del disparo: 

o El halo o anillo de fisch. 

o El tatuaje. 

o El signo de benassi, la escarapela de simonin y el golpe 

de mina o de hofmann. 

6.12.2. Clasificación de la distancia de disparo según las características 

del O.E. del proyectil: 

o Disparo abocado o “a boca de jarro”. 

o Disparo a muy corta distancia o “a quemarropa”. 

o Disparo a corta distancia. 

o Disparo a distancia media. 

o Disparo a distancia indeterminada. 

6.13.  Legislación armas de fuego  

6.14. Definición de artefactos explosivos  

 
6. ACCIONES  

Asignar temas para que el alumno investigue y consulte los diferentes textos 

con el objeto de llevar a cabo una exposición en el aula y a la misma vez se 

comenten e intercambien los diferentes puntos de vista tanto de los alumnos 

como de los diversos doctrinistas que fueron consultados y el maestro. 

 

El alumno deberá de realizar cuando menos una visita guiada a 

dependencias de gobierno estatal y federal que procuren y administren 



justicia así como contar con el principal objetivo el cual consiste en 

desarrollar sus habilidades teóricas y prácticas en el conocimiento de la 

psicología forense, que pueda aplicar sus conocimientos tanto en la 

averiguación previa, como en los juicios y en su caso la revisión, análisis y 

estudio de los juicios a los que pueda tener acceso. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se deberá de contar con 

la participación del 

profesor para que plantee 

en el aula algunos casos 

hipotéticos  a efecto de 

que se realicen estudios 

relacionados a la materia. 

 

 

El maestro en su 

evaluación deberá de 

observar y calificar la 

calidad de las 

investigaciones que 

realice el alumno, 

asistencias, participación y 

exámenes tomando en 

cuenta  el puntaje que a 

cada uno de ellos 

corresponda de manera 

que a la suma de estos 

puntajes se obtenga 

como promedio el 100%. 

El profesor deberá de 

calificar y observar la 

calidad de exposición que 

realice el alumno en el 

aula sobre todo el 

planteamiento de los 

casos prácticos los que 

también pueden ser 

derivados de los medios 

de comunicación 

impresos, visuales y 

auditivos. 

Estando atento a las 

respuestas que se 

otorguen de acuerdo a las 

preguntas que formule el 

maestro durante el curso 

así como las calificaciones 

que se obtengan como 

resultado de los exámenes 

escritos. 

El alumno deberá 

de tener una 

visualización 

amplia en el 

campo de la 

psicología forense, 

ya sea en la 

procuración o en 

la administración 

de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

El profesor encargado de impartir la asignatura, tomará en cuenta para 

evaluar los conocimientos de los alumnos la realización de dos exámenes por 

escrito, además se tomará en consideración la participación, asistencias y 

presentación de ensayos o trabajos de investigación, así como la exposición 

de diferentes temas en el salón de clases, sin exentar a ningún alumno de las 

anteriores condiciones para lo cual la evaluación contará con el siguiente 

puntaje:  

 
Aspecto Criterio Indicador Parámetro 

Examen teórico o 

practico 

Suficiente 

Actualizada 

Contenido temático del 

curso 

50% 



Fundamentada 

Congruente 

Exposición de tema Suficiente 

 

Contenido de un tema 

relacionado con una 

unidad 

15% 

Tareas Suficientes 

Innovadoras 

Lógico 25% 

Participación Aportaciones  5% 

Asistencia Puntualidad 

Permanencia 

Asistencia del 95 % a clases 5% 

 

En caso de realizar un examen de carácter departamental el profesor 

empleará los bancos de preguntas estructurados de forma colegiada 

realizados por la Academia correspondiente los cuales abarcaran en su 

totalidad el programa del curso, el cual tendrá un valor de 20 puntos. 

 

11. ACREDITACIÓN 

La asignatura correspondiente se acredita con la calificación máxima de 

100 puntos y con una calificación mínima de 60 puntos debiendo contar 

con un promedio del 80% de asistencias a clase. 
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