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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE O 
MÓDULO 

PSIQUIATRÍA FORENSE 

Clave:  

Ubicación Tercer semestre AREA:  Disciplinar 

Horas y créditos: Teóricas: 48 Prácticas: 32 Estudio Independiente: 16 

Total de horas: 96 Créditos: 6 

Competencia (s) del 
perfil de egreso a las que 
aporta: 

CG1. Muestra respeto y responsabilidad por la diversidad para coadyuvar en el 
desarrollo de una sociedad democrática, incluyente y equitativa, con base en los 
valores de libertad y tolerancia. 
CE10. Aplicar protocolos de recopilación de datos e indicios para asesorar en las 
directrices de la investigación de un hecho ilícito, o de un hecho extraño o 
accidente donde puedan existir indicios de criminalidad. 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Criminología, Criminología Clínica, Psicología Forense, Perfilación Criminal y 
Victimología, Introducción al Estudio de la Criminalística I y II, Derecho Penal I y 
II, Medicina Legal, Retrato Hablado y la Técnica de la Media Filiación, Genética 
Forense. 

Responsables de 
elaborar el programa: 

Lic. En Psicología Cielo Yolanda Peñuelas Perea  
Lic. En Psicología Rosa Patricia Apodaca Quintero 
Lic. En Psicología Dolores Duarte Acosta 
Dr. José Amado Avilés Valenzuela  
Dr. Gerardo Emigdio Moreno Castañeda 
Lic. Jesús Martín Robles Armenta 

Fecha: Abril 2019 

Responsables de 
actualizar el programa: 

 
Lic. En Psicología Cielo Yolanda Peñuelas Perea  
Lic. En Psicología Rosa Patricia Apodaca Quintero 
Lic. En Psicología Dolores Duarte Acosta 
Dr. José Amado Avilés Valenzuela  
Dr. Gerardo Emigdio Moreno Castañeda 
Lic. Jesús Martín Robles Armenta. 

Fecha: Junio 2019. 

2. PROPÓSITO 

Habilitar profesionales expertos en el área, con disciplina para el trabajo, éticos y comprometidos con la 
procuración e impartición de justicia adquiriendo los conocimientos generales conceptuales, de la 
enfermedad-trastorno mental. El alumno deberá reconocer las características básicas de los principales 
cuadros psiquiátricos y analizar la repercusión de la enfermedad mental en la comisión de un delito como 
autor, partícipe o víctima del hecho, considerando la opinión de los especialistas en el área de psiquiatría 
forense. 

3.  SABERES 

Teóricos: Conocer la evolución histórica del concepto de enfermedad mental, comprender los 
términos básicos de la psicopatología y su responsabilidad penal en el hecho, así como 
su aplicación en el ámbito jurídico además reconocer los cuadros de trastornos mentales 
relevantes al contexto forense. 
 



Prácticos: Distinguir los términos básicos e identificar y analizar los elementos constitutivos del 
campo de la Psiquiatría Forense en sus diferentes ámbitos legales de aplicación. 
Capacidad para expresarse correctamente utilizando con exactitud los conceptos y la 
terminología psiquiátrica clínica y forense.  

Actitudinales: Capacidad para trabajar en equipo en situaciones conflictivas con las personas que 
presenten algún estado mental patológico. Hábito de estudio analítico y comprensivo. 
Trabajo colaborativo y respeto a la diversidad y actitud de inclusión. 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD I HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA   
Competencia especifica de la unidad.  
Reconoce y analizar la evolución histórica del concepto de enfermedad mental. 
TEMAS 

1. Evolución histórica del concepto de enfermedad mental 
2. Las actitudes hacia el enfermo mental a través de la historia 
3. El desarrollo de la psiquiatría científica 
4. Historia de la psiquiatría forense en México 

 

Actividades para desarrollar las competencias 

Actividades del docente:  

• Exposición de clase magistral 

• Participaciones con lluvia de ideas, dialogo, que se retroalimentarán con información del docente 

• Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 

• Proyección de películas relacionadas a la temática 
 

Actividades del estudiante:  
❖ Trabajos de investigación de bibliográfica   
❖ Lluvia de ideas 
❖ Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
❖ Exposiciones individuales y en equipo 
❖ Análisis de películas relacionadas a la temática 

❖ Elaboración de Mapas conceptuales 

❖ Ensayos  

❖ Lectura de libros, ensayos o artículos sobre personajes famosos con trastornos mentales y que han 

cometido delitos.  

UNIDAD II PSICOPATOLOGIA 
Competencia especifica de la unidad  
Comprende los términos básicos de la psicopatología y las diferencias entre unos y otros.  
TEMAS 
1. Modelos biológicos y psicológicos  
2. Alteraciones de la conciencia  
3. Alteraciones de la orientación  
4. Alteraciones de la atención  
5. Alteraciones de la memoria  
6. Alteraciones de la percepción  
7. Alteraciones del pensamiento  
8. Alteraciones de la inteligencia 
9. Alteraciones de la afectividad y del estado de ánimo  
10. Alteraciones de la voluntad 



Actividades para desarrollar las competencias 

Actividades del docente:  

• Exposición de clase magistral 

• Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

• Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 

• Proyección de películas relacionadas a la temática 

Actividades del estudiante:  
❖ Trabajos de investigación de bibliográfica   
❖ Lluvia de ideas 
❖ Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
❖ Exposiciones individuales y en equipo 
❖ Análisis de películas relacionadas a la temática 
❖ Elaboración de Mapas conceptuales 
❖ Ensayos 
❖ Lectura de libros, ensayos o artículos sobre personajes famosos con trastornos mentales y que han 

cometido delitos.  

UNIDAD III RESPONSABILIDAD PENAL POR CAUSAS PSÍQUICAS  
Competencia especifica de la unidad  
Comprende el término de responsabilidad penal así como su aplicación en el ámbito jurídico.   
TEMAS:  
1. La imputabilidad e Inimputabilidad 
2. Momentos, valoración y criterios  
3. Referencia en el Código Penal 
4. Causas de Atenuación  
5. Causas de Agravamiento  
6. Otras causas relacionadas  
7.            Estado de interdicción 
 

Actividades para desarrollar las competencias 

Actividades del docente:  

• Exposición de clase magistral 

• Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

• Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 

• Proyección de películas relacionadas a la temática 

Actividades del estudiante:  
  

❖ Trabajos de investigación de bibliográfica   
❖ Lluvia de ideas 
❖ Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
❖ Exposiciones individuales y en equipo 
❖ Análisis de películas relacionadas a la temática 
❖ Elaboración de Mapas conceptuales 
❖ Ensayos 
❖ Lectura de libros, ensayos o artículos sobre personajes famosos con trastornos mentales y que han 

cometido delitos. 

 
UNIDAD IV TRASTORNOS MENTALES RELEVANTES AL CONTEXTO FORENSE  

Competencia especifica de la unidad 
Reconoce y analiza los cuadros de trastornos mentales relevantes al contexto forense.  



Trastornos del desarrollo neurológico  
1. Discapacidades intelectuales  
2. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos  
a. Trastorno delirante  
b. Trastorno psicótico breve  
c. Esquizofrenia  
3. Trastornos neurocognitivos  
a. Síndrome confusional  
b. Trastorno neurocognitivo mayor  
4. Trastorno bipolar y trastornos relacionados 
5. Trastornos depresivos y de ansiedad 
6. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados  
7. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés  
8. Trastornos disociativos  
9. Trastornos relacionados con la violencia doméstica y el maltrato familiar  
10. Trastornos asociados a los delitos contra la libertad sexual 

Actividades para desarrollar las competencias 

Actividades del docente:  

• Exposición de clase magistral 

• Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

• Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 

• Proyección de películas relacionadas a la temática 

Actividades del estudiante:  
❖ Trabajos de investigación de bibliográfica   
❖ Lluvia de ideas 
❖ Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
❖ Exposiciones individuales y en equipo 
❖ Análisis de películas relacionadas a la temática 
❖ Elaboración de Mapas conceptuales 
❖ Ensayos 
❖ Lectura de libros, ensayos o artículos sobre personajes famosos con trastornos mentales y que han 

cometido delitos 

 

UNIDAD V TRASTORNOS MENTALES QUE NO INCIDEN PARA RESULTAR INIMPUTABLE. 
 
1. Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta  
a. Trastorno explosivo intermitente  
I. Trastorno de la conducta 
II. Piromanía  
III. Cleptomanía  
2. Trastornos parafílicos  
a. Trastorno de Masoquismo y de Sadismo sexual  
b. Trastorno de pedofilia  
3. Trastornos de la personalidad  
a. Trastorno General de la personalidad  
b. Trastornos de la personalidad: Clúster A   
I. Trastorno de personalidad paranoide 
II. Trastorno de personalidad esquizoide 
III. Trastorno de personalidad esquizotípica 
c. Trastornos de la personalidad: Clúster B  



I. Trastorno de personalidad antisocial 
II. Trastorno de personalidad limite 
III. Trastorno de personalidad histriónica  
IV. Trastorno de personalidad narcisista  
4. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos 

Actividades para desarrollar las competencias 

Actividades del docente:  

• Exposición de clase magistral 

• Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

• Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 

• Proyección de películas relacionadas a la temática 

Actividades del estudiante:  
❖ Trabajos de investigación de bibliográfica   
❖ Lluvia de ideas 
❖ Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
❖ Exposiciones individuales y en equipo 
❖ Análisis de películas relacionadas a la temática 
❖ Elaboración de Mapas conceptuales 
❖ Ensayos  
❖ Lectura de libros, ensayos o artículos sobre personajes famosos con trastornos mentales y que han 

cometido delitos.  

 

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias  6.2 Criterios de desempeño 

Ensayos, análisis de las películas y libros 
recomendados y material de apoyo. 

Se evalúa la participación en el grupo, exposiciones, los trabajos de 
estudio independiente, exámenes parciales en forma escrita. 

6.3. Calificación y acreditación: 
20% Asistencia, 20% participación en el grupo y trabajos de estudio independiente, 20 % exposiciones y 40% 
evaluaciones y prácticas diversas (orales y escritas). 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía básica    

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca 
digital donde está 

disponible 

Checa, González 
MJ. 

Manual Práctico de 
Psiquiatría Forense 

Barcelona, Elsevier 
España. 

2010  

Asociación 
Americana de 

Psiquiatría 

DSM-5 Editorial médica 
Panamericana, 
Estados Unidos 

2013  

Organización 
Mundial de la 

Salud 

CIE-10  2018  

Bibliografía complementaria 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca 
digital donde está 

disponible 

Santiago Delgado 
Bueno 

Psiquiatría legal y 
forense 

Bosch 
 Barcelona. España 

 
2013 

 
 
 



Mendoza Beivide, 
Ada Patricia 

Psiquiatría para 
Criminólogos y 

criminología para 
psiquiatras 

ED. Trillas, México. 2007  

Ginés Llorca, 
Ramón 

Psiquiatría Forense Ed. Solo 
Soluciones, 
Universidad de 
Salamanca 

  

Silva, Hernan Medicina legal y 
Psiquiatría Forense 

Ed. Jurídica de 
Chile 

  

     

8. PERFIL DEL PROFESOR: 
Licenciatura en Psicología y médico con experiencia en el área forense comprobable.  
 


