Curso Online
Psicosemiología pericial
Director: Prof. Dr. Daniel H. Silva
Cuerpo Docente: Prof. Dr. Daniel H. Silva & Mgt. Ezequiel Mercurio
Objetivos Generales
• Conocer los principios básicos de la psicosemiología pericial.
• Conocer los elementos básicos del examen psíquico aplicado al ámbito judicial.
• Potenciar la metodología de evaluación de las funciones psíquicas.

ObjetivosEspecíficos
• Potenciar la habilidad para desarrollar peritajes en los diferentes fueros judiciales
• Diferenciar las anomalías psíquicas de los trastornos mentales.
• Conocer los diferentes exámenes complementarios en salud mental forense.
• Conocer las diferencias entre indicadores, signos y síntomas en psicopatología.
• Analizar críticamente las implicaciones éticas y jurídicas de la actuación y el dictamen
pericial
Temario:
A) Principios básicos de la psicosemiología pericial. Examen psíquico de una persona:
presentación,
orientación,
conciencia,
atención,
memoria,
pensamiento,
sensopercepción, juicio, inteligencia.
B) Examen del campo afectivo y de la voluntad de la persona humana: emociones,
pasiones, sentimientos. Teoría de los actos. Actos voluntarios, automáticos,
instintivos, reflejos. Actos patológicos: impulsiones, compulsiones, actos en corto
circuito.
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C) Estudios complementarios en peritajes en salud mental. Introducción a los criterios
de admisibilidad de prueba científicos. Aspectos generales de los estudios
complementarios. Evaluación neurocognitiva. Evaluación de la inteligencia. Estudios
de neuroimágenes.
D) Confección de un peritaje en salud mental. Elementos de un peritaje en salud mental.
Diferencias entre peritajes en el ámbito civil y el ámbito penal. Aspectos comunes.
Apartados. Estilo de citas. Conclusiones. Alcances y limitaciones de los peritajes en
salud mental.
Carga horaria: 50 Horas
Descripción de las actividades teóricas y prácticas
Actividades Teóricas:
a) exposición teórica por parte del profesor;
Actividades Prácticas:
a) análisis de dictámenes periciales de los distintos fueros;
b) análisis de casos
Metodología de evaluación: evaluación de proceso
Se otorgará certificado aquellas personas que hayan cumplido con el 75% de asistencia
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