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DEPTO. DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 
 

 

 
DIPLOMADO EN PERICIAS FORENSES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL 

Modalidad: E-Learning 
 
 

DESCRIPCIÓN  

El Diplomado en Pericias Forenses en el Ámbito de la Salud Mental es un programa dictado 
bajo la modalidad e-learning  dirigido a profesionales médicos cirujanos con interés en el área 
de la Psiquiatría o de la Salud Mental o con la especialidad en Psiquiatría de Adultos o 
Psiquiatría del Niño y del Adolescente, médicos cirujanos cursando la especialidad en 
Psiquiatría de Adultos o Psiquiatría del Niño y del Adolescente, abogados, psicólogos, 
antropólogos y trabajadores sociales (o Licenciados en Derecho, Psicología, Trabajo Social o 
Antropología). Que buscan capacitarse en su rol de peritos o colaboradores de los procesos 
judiciales de acuerdo a lo requerido por los tribunales de justicia. 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
Formar profesionales cualificados en salud mental en el ámbito forense, que sean capaces de 
realizar una evaluación integral de salud mental en el contexto forense, entendiendo los 
aspectos teóricos y legales de un proceso judicial. 
 
Objetivos Específicos 
a. Desarrollar habilidades básicas en las temáticas de salud mental en el ámbito forense 
que permitan al profesional desenvolverse en el ámbito médico-legal en apoyo a los Tribunales 
de Justicia. 
 
b. Confeccionar informes (Informes Médicos Psiquiátricos, Peritajes), según solicitud del 
tribunal. 
 
c. Desarrollar competencias, que promuevan la rehabilitación de personas con patología 
psiquiátrica en situación judicial. 
 
d. Desarrollar, habilidades básicas para el desenvolvimiento del profesional en los juicios 
orales. 
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CONTENIDOS 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA FORENSE Y REDES 
DE PSIQUIATRÍA FORENSE EN CHILE: 
Contenidos: 
1. Principios generales de la psiquiatría forense.  
2. Conceptos básicos del derecho penal chileno 
3. Condiciones mentales y pasionales relacionadas con el delito 
4. Otras repercusiones del estado mental en el derecho chileno 
5. Responsabilidades técnicas, legales y éticas del psiquiatra en tanto testigo experto   ante 
un tribunal oral en lo penal.  
6. Medidas de seguridad y peligrosidad en el derecho chileno 
7. Proceso penal y perito: el adolescente y el derecho penal 
8. Red de Psiquiatría Forense en Chile, concepto, desarrollo y estado actual. 
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PSICOSIS Y TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EN 
PSIQUIATRÍA FORENSE: 
Contenidos: 
1. Psicosis  
2. Evaluación psiquiátrica de situaciones clínico-forense particulares 
3. Trastornos de personalidad 
4. Enfermedades médicas; consumo de sustancias e imputabilidad 
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: IMPUTABILIDAD, PELIGROSIDAD, PSICOPATÍA 
Contenidos: 
1. Imputabilidad  
2. Evaluación psiquiátrica de situaciones clínico-forense particulares 
3. Trastornos de personalidad y peligrosidad  
4. Enfermedades médicas; consumo de sustancias e imputabilidad 
5. Psicopatía 
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DELITOS SEXUALES. CONSUMO DE SUSTANCIAS 
Contenidos: 
1. Elementos básicos de los delitos sexuales en Chile. 
2. Delitos sexuales aspectos biopsicosociales. Evaluación pericial de víctimas e imputados. 
3. Víctimas de delitos sexuales (adultos). 
4. Víctimas de delitos sexuales (menores). 
5. Trabajo en grupo realizando análisis de casos de agresores sexuales y víctimas con 
posterior presentación grupal. 
6. Evaluación de testimonios en delitos sexuales. 
7. Evaluación de riesgo de reincidencia en delitos sexuales. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ASPECTOS GENERALES DEL PERITO EN LOS JUICIOS 
CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA 
Contenidos: 
1. Principios generales del proceso civil 
2. Esquema del procedimiento ordinario civil 
3. Forma del peritaje en el proceso civil y valor. 
4. Principios generales del proceso laboral 
5. Esquema general del proceso laboral. 
6. Forma y valor del peritaje en el proceso laboral 
7. Principios generales del procedimiento de familia 
8. Mediación 
9. Esquema general del proceso de familia 
10. Prueba pericial en el proceso de familia. 
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL CHILENO 
Contenidos: 
1. Derecho penal en el contexto de la legislación nacional. 
2. Elementos del delito conforme a la doctrina y jurisprudencia dominantes: 
a.- Tipicidad y principio de legalidad. 
b.- Antijuricidad formal y material. 
c.- Culpabilidad.  
d.- Breve reseña de escuelas finalistas, causa listas y funcionalistas. 
3. Participación criminal 
a.- Autor 
b.- Cómplice 
c.- Encubridor  
4. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y las eximentes.  
5. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal denominadas pasionales y las 
eximentes relacionadas con el estado mental del partícipe.  
6. Normas generales sobre aplicación de penas y medidas de seguridad.  
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: EL PERITO Y EL PROCESO PENAL 
Contenidos: 
1. Perito y teoría del caso 
2. Declaración del perito 
3. Interrogatorio y contrainterrogatorio 
4. Objeciones 
5. El denominado metaperitaje 
6. Informe pericial como instrumento para refrescar la memoria y para superar y demostrar 
las contradicciones.  
7. Elementos de apoyo, objetos, instrumentos y documentos.  
8. Medidas de seguridad. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: EL NIÑO ANTE EL DERECHO Y LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
Contenidos: 
1. Concepto de niño.  
2. Interés superior del niño.  
3. Consejo técnico. 
4. Instituciones de apoyo de los tribunales de familia.  
5. Medida de separación del niño de su familia. 
6. Adopción  
7. Competencias parentales 
8. Niño como incapaz desde un punto de vista del derecho civil 
9. Rol del perito, el informe y presentación en juicio.  
10. Concepto de violencia intrafamiliar.  
11. Situación de riesgo.  
12. Sanciones y medidas accesorias.  
13. Delitos y medidas cautelares en materia de VIF. 
14. Investigación y procedimiento ante el Ministerio Público tratándose de delitos de VIF. 
15. Procedimiento especial de VIF ante los tribunales de familia. 
 
NOMBRE LA ASIGNATURA: ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS DELITOS SEXUALES EN 
CHILE 
Contenidos: 
1. Concepto de delito sexual.  
2. Bien jurídico protegido.  
3. La violación 
4. El estupro 
5. Los abusos sexuales 
6. Exposición del menor a actos de significación sexual 
7. Sodomía 
8. Favorecimiento a la prostitución de menores 
9. Producción de material pornográfico 
10. Tráfico y posesión de pornografía. 
11. Efectos de los delitos sexuales 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:   EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE INFANTO-JUVENIL 
Contenidos: 
1. Introducción a la neuropsicología forense 
2. La simulación de síntomas psiquiátricos y neurocognitivos. 
3. Uso racional de pruebas psicológicas en el contexto forense 
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NOMBRE ASIGNATURA: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE INFANTO-JUVENIL EN 
CONTEXTO DE TRIBUNALES DE FAMILIA 
Contenidos: 
 
1. Estructura del tribunal de familia. 
2. Rol del psicólogo en los procesos de evaluación en causas de tribunales de familia. 
3. Preguntas psico-legales más frecuentes: evaluación vincular, evaluación de daño 
emocional, evaluación del desarrollo de personalidad, síndrome de alienación parental. 
4. La entrevista psicológico-pericial Infanto-juvenil. 
5. Test y técnicas psicológicas utilizadas en la evaluación psicológico-pericial infanto-
juvenil. 
6. Contenido del informe psicológico pericial. 
7. Códigos de ética profesional. 
8. La ética en el ámbito forense y principios morales básicos.  
9. Dilemas éticos en la práctica clínico-forense. 
10. Concepto de victimización secundaria e intervenciones en el trato con el evaluado que 
previenen la revictimización en causas de vulneración de derechos.  
11. Proyecto de ley de identidad de género: reflexión psicológica respecto a la posibilidad de 
cambio de nombre y sexo en niños niñas y adolescentes. 
 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO 
FENÓMENO PSICOSOCIAL 
Contenidos: 
1. Concepto de VIF. 
2. Características, dinámicas y aspectos relacionales asociadas a VIF. 
3. Daño psicosocial como consecuencia de la violencia. 
4. Diagnóstico y evaluación de daño psicosocial.  
5. Indicadores de riesgo asociados  
6. Procedimiento de VIF en tribunales de familia. 
 
 
 
NOMBRE DE ASIGNATURA : EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/PSIQUIÁTRICA EN 
ALEGACIONES DE TORTURA CON BASE EN PROTOCOLO DE ESTAMBUL 
Contenidos: 
1. Antecedentes del Protocolo de Estambul para la investigación y documentación eficaces 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
2. Relevancia de la evaluación psicológica/psiquiátrica en alegaciones de tortura 
3. Objetivos de la evaluación pericial psicológica/psiquiátrica en alegaciones de tortura 
4. Características del proceso de evaluación psicológica/psiquiátrica con metodología de 
Protocolo de Estambul 
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NOMBRE ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARENTALES EN EL 
CONTEXTO   DE TRIBUNALES DE FAMILIA 
Contenidos: 
1. Concepto de competencia parental. 
2. Modelos de evaluación de competencias parentales. 
3. Escalas de evaluación de competencias parentales. 
4. Parentalidad positiva.  
 
NOMBRE ASIGNATURA: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE EN ADULTOS EN 
CONTEXTO DE TRIBUNALES DE FAMILIA 
Contenidos: 
 
1. Concepto de psicología jurídica y forense. 
2. El encuadre pericial en la evaluación forense. 
3. Ámbitos de intervención del psicólogo forense. 
4. Funciones del psicólogo forense como perito. 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : EVALUACIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA EN 
DELITOS SEXUALES. 
Contenidos: 
1. Peligrosidad v/s riesgo de violencia ¿es los mismo? 
2. El riesgo: una aproximación general: sujeto y contexto.  
3. Valoración de riesgo ¿Cuál es el método que brinda mayor respaldo: valoración clínica 
V/S valoración del riesgo utilizando instrumentos?  
4. La especificidad en la evaluación de riesgo: ¿Se debe usar el mismo método para 
valorar el riesgo de las conductas violentas o se debe tener en cuenta el delito?  
5. Valoración de riesgo de reincidencia en delitos sexuales: el método propuesto en la 
actualidad.  
6. Propuestas para informar la valoración de riesgo.  
7.  Dilemas éticos en la valoración de riesgo.  
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SIMULACION DE JUICIO ORAL 
Contenidos: 
1. Juicio oral simulado. 
2. Simulación de caso práctico, con juego de roles. 
3. Exposición ante el tribunal. 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TRABAJO SOCIAL EN LA PERICIA FORENSE 
Contenidos: 
1. Contexto socio - histórico del trabajo social forense. 
2. Generalidades, conceptos y normativa del Trabajo Social Pericial según Ley Nº 20.065, 
sobre Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio Médico Legal. 
3. Concepto de peritaje social según diferentes marcos legislativos en Chile. 
4. Estructura del peritaje social según Ley 20.065. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA : EVALUACIÓN SOCIO FAMILIAR EN LA PERICIA 
FORENSE. 
Contenidos: 
1. Elementos conceptuales en torno al trabajo social con personas y familias 
2. Teorías que respaldan el Trabajo Social con familias 
3. Elementos conceptuales en torno al impacto personal y familiar de la patología 
psiquiátrica. Estigma social y carga de cuidado. 
4. Metodología y técnicas para la realización de la pericia social 
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : PERITAJE SOCIAL EN CONTEXTO FORENSE. 
Contenidos: 
1. Estructura del informe social pericial 
2. Distinciones básicas en pericia social. 
3. Modelos de informes periciales, estándares y contenidos:  

• Peritaje social en materia de protección y vulneración de derechos  

• Peritaje social en materia de alimentos;  

• Peritaje social en materia de cuidado personal;  

• Peritaje en materia de relación directa y regular;  

• Peritaje en materia de violencia intrafamiliar  

• Peritaje en materia de adopción y otros 

• Peritaje social en el contexto de la psiquiatría 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MEDIACIÓN FAMILIAR EN CONTEXTO FORENSE 

Contenidos: 

1. Historia y evolución de la mediación en Chile 

2. Conceptualización y tipología 

3. Ámbitos de intervención de la mediación familiar y prohibiciones 

4. Modelos de mediación, procedimiento completo.  

5. Procedimientos y regulación legal de la mediación en Chile 
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METODOLOGÍA 

 
El plan de estudios considera las áreas que convergen en la salud mental en el ámbito de lo 
forense, esto es, psiquiatría, psicología, antropología y trabajo social, con un nexo común que 
se da por el ámbito en que se desenvuelven estas pericias, el derecho.  Por otra parte las 
asignaturas se van desarrollando de tal forma que el estudiante se introduce gradualmente en la 
temática forense, en donde cada asignatura facilita el entendimiento y aprendizaje de las áreas 
siguientes. La distribución de las asignaturas está hecha de tal forma que en la medida que se 
desarrolla la temática, éstas se van reforzando con actividades prácticas también bajo la 
modalidad e- learning que contemplan simulaciones de juicio oral. 
 
 

DURACIÓN 

 
El programa tiene una duración de 8 meses y un total de 144 horas, distribuidos en 5 módulos.  
Cada módulo que se imparte bajo modalidad e-learning, se divide en asignaturas las que se 
imparten quincenalmente los días viernes de 15.00 a 19.00 horas y los días sábados de 9.00 a 
13.00 horas. Las clases se realizarán a través de la plataforma: 
https://edcontinuaudec.cl/campus/. 

 
 

EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación vía e-learning al término de cada una de las asignaturas de cada 
módulo, consistente en una prueba de selección múltiple. La nota promedio de cada módulo 
otorga el 20 % de la nota final del programa (según se establece en detalle en el plan de 
estudios).  
La nota mínima de aprobación de cada asignatura será un 5.0 
 

Concepto                    Puntaje 

Sobresaliente                    6.7 - 7.0 

Aprobado con distinción    6.1 - 6.6 

Aprobado                    5.0 – 6.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edcontinuaudec.cl/campus/
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CERTIFICACIÓN 

 
Para obtener la certificación del Diplomado en Pericias Forenses en el Ámbito de la Salud 
Mental, los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Haber aprobado todos los cursos curriculares establecidos en el programa 
b) Asistencia al 80% del total de las clases e-learning, y no faltar a más de 8 horas por 
módulo. 
c) Asistencia obligatoria a la asignatura simulación de Juicio Oral que también se realizará 
bajo la modalidad e-learning. 
d) No contar con deudas u otras obligaciones pendientes con la UdeC. 
e) Cumplir con las exigencias del Reglamento de Diplomado de la UdeC. 
 
El diplomado se regirá por los criterios y procedimientos indicados en el Título III del 
Reglamento de los Programas de Diplomados de la Universidad de Concepción. En su esencia 
dice que para obtener un diplomado el alumno deberá aprobar todos los cursos que integren el 
programa, dentro de los plazos establecidos para cada una de ellas. 

 

 
 

 

FECHA LÍMITE PARA POSTULAR: 30 DE ABRIL 2021 
 
FECHA ESTIMATIVA PAGO MATRICULA: 10 DE MAYO 2021 
 
VALOR TOTAL DEL DIPLOMADO: $1.420.000 
 
MATRÍCULA $230.000 (pago por transferencia) 
 
ARANCEL: $1.190.000 (transferencias hasta siete cuotas) 
 
FECHA TENTATIVA DE INICIO DEL DIPLOMADO: MAYO 2021 
 
 

 

CONSULTAS 

Secretaria de Programa: Sra. Paola Grandón   

Correo: paolagrandon@udec.cl  

Fono: 41-2203377       

 

mailto:paolagrandon@udec.cl

