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1.- FUENTES DEL DOCUMENTO. 

 

 Royal College Psychiatrist. General information Forensic psychiatry and clinical 

services.  Accesible en: 

http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/forensic/generalinfor

mation.aspx. 

 Carrasco Gómez JJ.. Formación legal y forense para psiquiatras. Psiquiatria.com 

2000; 4(2). Accesible en: 

https://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view

File/554/532 

 

2,- BOE:  PROGRAMA DE FORMACION EN PSIQUIATRIA LEGAL 

Y FORENSE. 

Formación general transversal común con otras especialidades en Ciencias de la 

Salud. 

 

7.4 Psiquiatría legal y forense: 

 

a) Problemas médicos legales derivados del ejercicio de la psiquiatría. 

b) Valoración de daños derivados de patologías mentales y evaluación de la 

incapacidad. 

 

3.- ORGANIZACION DE LA ROTACIÓN: 

 

3.1.- LUGARES: 

 

A.- Instituto de Medicina Legal  de Galicia. Subdirección Territorial de Ourense.  

 

B-  Asistencia  a prácticas en juicios orales o Tribunales del Jurado en el partido Judicial 

de Ourense. 

 

C.- Servicios Médicos del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense). 

 

D.- Rotación externa a determinar en cada caso fuera del área Sanitaria o partido 

judicial de  Ourense . 

 

http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/forensic/generalinformation/clinicalservices.aspx
http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/forensic/generalinformation/clinicalservices.aspx
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3.2.- SUPERVISION: La capacitación y supervisión se llevará a cabo de manera 

individual, en discusiones de casos formales e informales, y por asistencia y 

participación en reuniones de los equipos de evaluación y tratamiento de los 

dispositivos. 

 

3.3.- AÑO DE RESIDENCIA: Deberá hacerse de R3 o R4, y en el caso de una 

rotación externa ser aprobada por la comisión de Docencia de la unidad docente 

multidisciplinar de salud mental del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense y 

por la Comisión de especialidad del Centro. 

 

3.4.- DURACIÓN: La rotación es optativa y tendrá un máximo de duración de dos 

meses en los dispositivos del área de Ourense sin una distribución de tiempos fija. 

 

La rotación externa se ajustara a la normativa general de las mismas. 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES   DE LA ROTACIÓN: 

 

El objetivo general del programa de formación en Psiquiatría Legal y Forense será 

ofrecer conocimiento, mediante la información, educación y formación, en temas 

relacionados con prestar ayuda a las personas que tienen un trastorno mental y 

que presentan un riesgo significativo para el resto de la población.   

 

La formación deberá abarcar las siguientes áreas:  

 

 Evaluación y tratamiento de los delincuentes con trastornos mentales,  

 Investigación de las complejas relaciones entre trastorno mental y 

comportamiento criminal  

 Trabajo con el sistema judicial para apoyar a los pacientes y proteger al 

público. 
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.5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DE LA ROTACIÓN:   

 

5.1.- CONOCIMIENTOS : “El saber” 

 

Psiquiatría legal y forense: 

 

 Concepto de psiquiatría legal y forense. 

 Campo de acción de la psiquiatría legal y forense 

 Psicopatología general forense 

 Evaluación y diagnostico en psiquiatría legal y forense 

 

Psiquiatría y Derecho procesal 

 Capacidad para declarar y asistir a juicio 

 Psicopatología del testimonio: menores, víctimas, enfermos psíquicos. 

 El informe pericial psiquiátrico.- Regulación legal, método, técnicas, etc. 

 Responsabilidad profesional en la actividad pericial 

 

Psiquiatría y derecho penal 

 

 La psiquiatría en el Código Penal de 1995 

 Concepto y valoración de la imputabilidad 

 Circunstancias psíquicas modificativas de la responsabilidad criminal 

 Medidas de seguridad. Internamiento psiquiátrico. Evaluación de la peligrosidad 

criminal. 

 Lesiones y secuelas psíquicas en víctimas 

 El incapaz como víctima 

 

Psiquiatría y derecho civil 

 

 Incapacitación civil 

 Internamiento psiquiátrico. Art. 211 

 Aspectos legales en causas matrimoniales y derecho de familia 

 Aspectos legales en capacidad de negociación y testamentos 

 Aspectos legales de los diversos trastornos psíquicos 

 

 

Psicopatología y trascendencia forense, conductas delictivas, aspectos penales, 

civiles, laborales, etc. de los: 

 

 Trastornos psicóticos 

 Trastornos del estado de animo 

 Trastornos de ansiedad. Trastorno de estrés postraumático 

 Trastornos adaptativos 

 Trastornos del control de los impulsos 

 Trastornos por consumo de sustancias. Regulación legal de los 

 tratamientos en drogodependencias 
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 Trastornos por delirium, demencias, amnésicos y cognitivos 

 Retraso mental 

 Trastornos por enfermedad médica.- traumatismos craneoencefálicos. 

 epilepsia 

 Trastornos de personalidad 

 Trastornos sexuales. Disfunciones sexuales. Parafilias 

 Trastornos de la alimentación 

 Trastornos relacionados con el abuso y la negligencia: 

 Violencia psíquica 

 Violencia y maltrato familiar 

 Abuso y agresión sexual 

 Trastornos de la infancia y la adolescencia 

 

Responsabilidad profesional en medicina y en psiquiatría. 

 

 Aspectos jurídicos de la responsabilidad profesional en medicina 

 Responsabilidad profesional en el ejercicio de la psiquiatría: 

 responsabilidad en urgencias psiquiátricas 

 responsabilidad en tratamientos 

 responsabilidad en otras actividades asistenciales 

 

6.- ACTIVIDADES DOCENTES DURANTE LA ROTACIÓN 

 

 Sesiones clínicas. Al menos presentar o colaborar en una sesión clínica 

sobre algún tema teórico bien durante la rotación en el área o fuera de ella. 

 

 Cuaderno de aprendizaje: Escribir un caso con la técnica del incidente 

crítico. Se trata de anotar y registrar de forma estructurada  situaciones que 

nos permiten aprender y, una vez anotadas, obligarnos a pensar qué 

podemos aprender, de qué manera y con qué mecanismos para resolver el 

problema de aprendizaje e incrementar nuestra experiencia.  

 

 Realización memoria  de la rotación 

 Incluyendo actividades docentes e investigadoras si las hubiere. 

 Número de pacientes y diagnósticos. 

 Comentarios sobre aspectos positivos y a mejoras necesarias  en la 

rotación. 

 Autoevaluación y evaluación de los tutores. 
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7.-LIBROS  RECOMENDADOS 

 

1. Stone JH; Roberts M OG. Faulk’s basic forensic. Third Edit. Psychiatry: 

Interpersonal and Biological Processes. Blackwll Scine; 2000. 313 p.  

2. SERRULLA F. MEDICINA Y PSICOLOGIA FORENSE DEL ANCIANO. 

FORENSES AGDM, editor. 2015. 132 p.  

3. Cabrera ForneiroJ, Fuentes Rocañin JC. La enfermedad mental ante la 

ley.ED. Libro del año. Madrid 1994 

 

 

8..- ARTICULOS RECOMENDADOS 

 

1. Brendel RW, Schouten R. Legal Concerns in Psychosomatic Medicine. 

Psychiatr Clin North Am. 2007;30(4):663–76.  

2. Schouten R. Psychiatric Consultation in Problem Employee Situations. Psychiatr 

Clin North Am [Internet]. Elsevier Inc; 2012;35(4):901–13. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psc.2012.08.010 

3. Scott CL. Evaluating Amnesia for Criminal Behavior. A Guide to Remember. 

Psychiatr Clin North Am. 2012;35(4):797–819 


