
Curso orientado a entregar 
conceptos y herramientas 
concretas que permitan al 
profesional realizar un análisis 
profesional acerca de las 
características distintivas del 
daño psíquico en adultos y su 
evaluación en el 
contexto forense.
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Metodología

Fechas

Certificación

La metodología es eminentemente

teórica – práctica

Evaluación final: 5.0

Requisito asistencia 100%

28 y 29 de Octubre y 2 de Noviembre de 2021, 

de 18:00 a 20:00 horas.

Curso certificado por OTEC.
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Objetivo del Curso

Orientado a entregar conceptos y 

herramientas concretas que permitan al 

profesional realizar un análisis profesional 

acerca de las características distintivas del 

daño psíquico en adultos y su evaluación 

en el contexto forense.
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Contenidos

1ª sesión: 

2ª sesión: 

3ª sesión: 

4ª sesión: 

Introducción, fundamentación y aplicaciones.

El trastorno por estrés postraumático y otras psicopatologías 
relevantes en la valoración del daño.

Concepto de simulación y aspectos relacionados y su 
evaluación forense.

El informe psicológico forense en casos de evaluación del 
daño psíquico.
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Profesores

Phd. José Manuel Muñoz

Phd. Héctor González Ordi

Experto universitario en Criminología (UCM), Master en 

Criminología y Delincuencia Juvenil (UCLM), psicólogo forense 

del Tribunal Superior de Justicia de  la Comunidad de Madrid, 

coordinador de la Sección de Psicología Jurídica del COP-M  

(2010-2018). Co-director del curso de especialista en psicología 

forense (COP-M) (2007-2012. Colaborador en la elaboración de 

Guías de práctica pericial (Guía de buenas prácticas para la 

evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la 

mujer en las relaciones de pareja –COP-M-; Guía práctica sobre 

la prueba de especialistas en el marco del proceso de Familia –

SEPJyF y AEAFA-).

Doctor en psicología de Universidad Complutense  de Madrid, 

Profesor de psicología de la Universidad Complutense de 

Madrid, especialista en psicología clínica, investigador en 

hipnosis y sugestión, trauma y disociación, dolor crónico, 

simulación y validez de síntomas.  Director Jefe de la Revista 

Clínica y Salud del colegio oficial de psicólogos de Madrid 

(2006-2015). Autor de Cuestionario de Impacto del Trauma (CIT) 

de Tea Ediciones.
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Fechas Datos para el pago

Valor del Curso

Información 
General

22-25-29 Noviembre y 2 de Diciembre.

14:00 -17:00 horas

Transferencia bancaria:  
Razón social : Quinteros y Torres 

capacitaciones y asesorias SPA.

Rut 77.153.086-9

Cuenta vista: 23572045161 

BANCOESTADO

Correo electrónico CONTACTO@

CENTROPERICIAL.CL

PayPal: Consulta.

$180.000 CLP o 
USD$228
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Descargos 
de Responsabilidad

Cursos disponibles para Chile y paises de habla hispana

Horarios de los cursos se encuentran según uso horario de 

Santiago de Chile (gmt-4), verificar diferencias horarias para 

conexión desde otros países.

Academia pericial CESP se reserva el derecho de suspender o 

reprogramar la realización del curso por no alcanzar el quórum 

mínimo u otras razones que hagan imposible dictarlo según lo 

planificado. 

Este curso es de mediana convocatoria con un cupo máximo 

de 50 personas, lo cual podría limitar la interacción de los 

participantes con los profesores durante las sesiones. 

El formato del curso es online y en directo, por lo que no se 

considera el envío de la grabación del curso a los participantes. 

Academia pericial CESP no se responsabiliza por la calidad de 

señal de internet del usuario y  los problemas que ello pueda 

causar en el transcurso del curso.

Politica de reembolso: no se realizan devoluciones por fallas 

en la conexion  debidas a cualquier situación ajenas a la 

institución.

Reembolso del 90% del curso hasta 48 horas antes, esto por 

gastos administrativos involucrados.

Reembolso del 50% hasta 24 horas antes del inicio del curso, 

por asignación de cupo no vendido.

En caso de suspensión o reprogramación del curso, el 

participante podrá solicitar la devolución total de su dinero si 

no pudiere asistir en la nueva fecha propuesta.



CONTACTO@CENTROPERICIAL.CL

TELÉFONO: 32-2595224 

WHATSAPP: +56 977061152

VALPARAISO N° 1367 OFICINA 305, VIÑA DEL MAR


