
Antecedentes:

Curso desarrollado para ofrecer a las y los 
profesionales de la psicología herramientas 
prácticas para promover y proteger los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes cuan-
do sean parte en un procedimiento judicial; 
ya sea que participen como entrevistado-
res, terapeutas, acompañantes, personas 
de confianza o peritos. La participación de 
las y los psicólogos en momentos específi-
cos del proceso de justicia, son imprescin-
dibles no sólo para la protección efectiva 

de las niñas, los niños y los adolescentes, 
sino también para reforzar su recuperación 
emocional y propiciar su redignificación.

Objetivo específico:

La especialización de estudiantes y pro-
fesionales de la psicología, en temas re-
lacionados con la atención y protección 
específica que requieren niñas, niños y ado-
lescentes en los procedimientos judiciales 
para acceder a la justicia en condiciones de 
igualdad y plena garantía de sus derechos 
fundamentales.

Instituciones a cargo:

Iniciativa conjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C.

Curso virtual: 
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Características del Curso

 1. Es una herramienta de autoapren-
dizaje a través de la cual se forta-
lecen las capacidades de las y los 
profesionales de la psicología que 
intervienen en procesos de justicia 
que afectan a niñas, niños y adoles-
centes, con el fin de otorgarles una 
atención adecuada y especializada 
en función de sus derechos y necesi-
dades específicas.

 2. Es un curso innovador tanto por los 
contenidos que incluye, como por los 
medios que utiliza para su transmi-
sión, tales como lecturas, videos con 
comentarios de especialistas, presen-
taciones interactivas y ejercicios.

 3. Es un curso que retoma contenidos 
teóricos indispensables para su apli-
cación práctica.

El Curso consta de siete módulos:

I. La violencia en contra de niñas, 
niños y adolescentes

II. Los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y el sistema de jus-
ticia

 III. Las necesidades de niñas, niños 
y adolescentes en un proceso de 
justicia

IV. La psicología y la justicia
V. El acompañamiento procesal de 

niñas, niños o adolescentes
 VI. La intervención pericial
 VII. El informe especializado o clínico

Duración del curso

Cinco meses, fecha de inicio: Del 25 de ju-
nio al 16 de noviembre de 2018.

Inscripciones: https://cursosenlinea.scjn.gob.mx
Informes: 41131100 Exts. 1815, 1043, 2673




