ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS

Profesorado:

E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago

OBJETIVO GENERAL

• Conocer las características fundamentales de cada clase y tipo de Informes
Psicológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer las diversas clases de Informes Psicológicos.
• Aprender a realizar diversos tipos de Informes Psicológicos.
• Aprender a valorar informes, detectando errores o insuficiencias que los hagan
rechazables o impugnables en situaciones judiciales.

METODOLOGÍA

• Imprime y estudia el Manual de Referencia, anotando las cuestiones que
deseas consultar.
• Descarga todos los documentos que te hemos proporcionado, imprímelos y
archívalos de acuerdo a los distintos criterios: Fichas, Textos y modelos de
Informes (sobre casos reales)
• Escucha los audios didácticos y anota las observaciones que deseas comentar y
las cuestiones a plantear.
• Realiza un análisis crítico de los tres informes cuyos nombres comienzan con las
letras A, B y C, terminando con ++, destacando los requisitos importantes que
incumplen técnica o deontológicamente.
• Envía tus dudas, preguntas o comentarios al buzón del profesorado:
albormadrid@gmail.com

CONTENIDOS: (todos los contenidos pueden sufrir modificaciones en distintas
promociones, con el objetivo de actualizarlos o ampliarlos)

•

Guía didáctica

•

Manual de Referencia

•

Audios didácticos [4]

•

 Introducción
 Concepto de Informe Psicológico
 Las características esenciales de un informe
 Clases de Informes Psicológicos
Modelos de Informes [18]

•

•






Psicoeducativos
Generales
Clínicos
Periciales









Características de un Informe
Clases de Informes
Cómo realizar periciales
Contenidos de un informe
Peritos
Secuencia de elaboración de informes
Tipos de Informes





Legislación y normativa sobre menores hijos de padres separados
Elaboración de Informes
Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de Informes Psicológicos
Periciales sobre Custodia
Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de Informes Psicológicos
Periciales sobre Custodia adaptada a violencia de género
Introducción a la psicología forense
Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia
Tesis Conocimientos Deontología Forense
Tesis sobre la evaluación de los psicólogos forenses con menores

Fichas

Textos







•

Test
 Escala Magallanes de Adaptación Personal
 Cuestionario de Valoración de Situación Depresiva

TAREA
Realiza un contra-informe del Informe de violencia de género (D,…, ++) y envíalo en
formato word para que te lo podamos devolver con correcciones si fueran precisas.
Puedes añadir comentarios sobre las deficiencias del mismo.

