Derecho Penal
•Valoración de la imputabilidad.
•Trastornos psicopatológicos.
•Toxicomanías.
•Daño moral.
•Agresión sexual.
•Secuelas psicológicas.
•Personalidad criminal.

Apoyo Profesional

•Procesos de identificación.
•Selección del Jurado.
•Medios de prueba.
•Demanda pericial.

PSICOLOGÍA Penitenciaria

•Procesos de identificación.
•Selección del Jurado.
•Medios de prueba.
•Demanda pericial.

PSICOLOGÍA Judicial

•Psicología del Testimonio.
•Psicología del Jurado.

PSICOLOGÍA policial y
fuerzas armadas

•Selección de Personal.
•Formación general y/o específica.
•Estudios de Clima social y laboral.
•Análisis de Puestos de trabajo.

Victimología
•Atención, tratamiento y seguimiento
de víctimas en sus diferentes grados.
•Estudio, planificación y prevención en
grupos de riesgo, y campañas
divulgativas a la población general.

Sección Profesional
de Psicología
Jurídica

Mediación

•Facilitar la comunicación entre las
partes.
•Aplicar
técnicas
y
facilitar
herramientas a las partes con la
finalidad de alcanzar acuerdos
consensuados.

Ciencia que asesora a los jueces
Sentencias más acordes
con la realidad

Valoración objetiva
de la conducta humana

Psicología Jurídica
Un juicio profesional basado en el trabajo
clínico y diagnóstico del estado mental
de las personas

¿Cómo Puedo Inscribirme?
En las distintas Sedes del COPAO
Almería: C/ Montellano, 2 bajo, 04007
- 950 276 102– almeriacop@cop.es
Granada: C/ San Isidro, 23 18005– 958
535 148– copao@cop.es
Jaén: C/ Sagrada Familia, 2 Pral. A
23007 –953 276 321– jaencop@cop.es
Málaga: Avda. Cánovas del Castillo, 4
29002-952 338 328– malagacop@cop.es
www.copao.com

DERECHO CIVIL

Incapacitaciones

Capacidad
testamentaria

Intermanientos
psiquiátricos

Valoración
de secuelas
psicológicas

Psicología Jurídica

Ámbitos de Actuación

Se trata de una ciencia que hace
una valoración objetiva de la conducta humana, mediante un juicio
profesional basado en el trabajo
clínico y diagnóstico acerca del
estado mental de las personas
implicadas en el proceso legal.
Comprende el estudio, explicación,
promoción, evaluación, prevención
y en su caso, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos
psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos
propios de la Psicología Científica y
cubriendo por lo tanto distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención.

Menores
MENORES:

•Evaluación de maltrato.
•Estado psicológico.
•Credibilidad del testimonio.
•Medidas alternativas
al internamiento.

PSICOLOGÍA aplicada a
tribunales
Derecho de Familia

Derecho Laboral

•Accidentes laborales.
•Burn out.
•Acoso laboral (Mobbing).
•Incapacidad laboral.

•Guarda y Custodia.
•Adopción y tutela.
•Separación y divorcio.
•Régimen de visitas.
•Privación de la patria potestad.

Derecho Civil

•Internamientos psiquiátricos.
•Incapacitaciones.
•Capacidad testamentaria.
•Valoración de secuelas psicológicas.

