
Entidades colaboradoras

 
Curso de formación especializada APF

MEMORIA: IMPLICACIONES DE LA EVALUACIÓN
PSICOLÓGICO FORENSE EN LA OBTENCIÓN Y

VALORACIÓN DEL TESTIMONIO

El objetivo de este primer curso del año es la actualización de los conocimientos y competencias
en materia de evaluación de la memoria, como proceso cognitivo complejo que precisamos

conocer para valorar las capacidades previas para la recogida de un testimonio, el proceso de
obtención de la declaración, y su valoración psicológica forense para el asesoramiento a los

Tribunales. 

2, 9 y 16 de febrero de 2023
 

De 16:00 a 20:30 horas (horario español peninsular). 
Modalidad online a través de Zoom en directo y diferido

(durante 15 días tras la emisión de cada jornada formativa).
 
 

Se expedirá diploma de asistencia (12 horas lectivas)

Precios e inscripciones (período de inscripción HASTA el día 1 de febrero de 2023)

Soci@s de la APF: 60€.
Estudiantes y profesionales miembros de las entidades colaboradoras: 74€.
Otros profesionales: 100€.

Enviar un e-mail a apforense2012@gmail.com indicando en el asunto "Curso Memoria APF APELLIDOS,
NOMBRE” y adjuntando el justificante de pago de la inscripción correspondiente. 

La transferencia bancaria indicará en el concepto: "Curso Memoria APF APELLIDOS, NOMBRE”
IBAN: ES18 0081 1243 7700 0108 7611

 
Es necesario adjuntar certificación de la justificante de pertenencia/estudiante de alguna de las entidades colaboradoras.

Fuente: freepik.com .



PROGRAMA Y DOCENTES

2 de febrero de 2023

16h-16:15h. Inauguración del curso. 
Representante de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de
Justicia (APF). 

16:15h-18:00 h. Intervención del psicólogo en la prueba preconstituida y su
valoración jurídica.  
Dr. D. David E. Balbuena Pérez. Profesor de Derecho Penal y Procesal. Universidad Internacional
de La Rioja. 

18:30h-20:30 h. Memoria y neurodesarrollo. 
Dra. Dª. Elena Muñoz Marrón. Profesora de la UOC. Neuropsicóloga clínica e investigadora. 

9 de febrero de 2023 

16:00h-20:30h. Evaluación de los procesos de memoria de aplicación al contexto
forense. 
Dr. D. David de Noreña Martínez. Neuropsicólogo clínico. Hospital Beata María Ana de Madrid.

16 de febrero de 2023 

16:00h-20:30 h. Obtención y valoración psicológica forense del testimonio. 
Dra. Dª. Alba Vara Cilla. Psicóloga e investigadora. Universidad Complutense de Madrid.


