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Curso Online 

Neurociencia clínica y Neuroimágenes aplicadas al ámbito 

forense 

 
Director: Dr. Martín J. Mazzoglio y Nabar 

Director Honorario: Prof. Dr. Daniel H. Silva 
Cuerpo Docente: Dr. Matías Bertone, Prof. Dr. Luis I. Brusco, Dr. Guillermo Jemar,  
Dr. Martín J. Mazzoglio y Nabar, Dr. Ezequiel Mercurio, Dr. Christian A. Montivero, 

Prof. Dr. Daniel H. Silva, Prof. Dra. Elba B. Tornese 
 

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre 

Año Lectivo: 2021 

Fecha inicio: Abril 2021  

Fecha finalización: Julio 2021 

Carga horaria total: 55 horas  

 

Marco Conceptual de Contenidos 

Anatomía clínica y neuroimagenología aplicada al ámbito legal y forense. Targets 

neuroanatómicos. Inimputabilidad y Neuroderecho. Neurociencias, Derecho Penal y 

Neurodesarrollo. Neurodesarrollo y conductas impulsivas y agresivas. Psicopatología 

infantojuvenil. Conciencia de realidad: implicancias biológicas y legales. Trastornos de 

la personalidad. Pedofilia y Violencia de Género: aspectos neurocientíficos. Deterioros 

neurocognitivos. Conectividad cerebral y juicio moral. Consumo problemático. 

Decisiones morales, emociones y psicopatía. Epilepsia. 
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Objetivos: 

A) Generales: Conocer los orígenes del neuroderecho. Informar acerca de los diferentes 

estudios de imagen cerebral. Conocer las diferentes estructuras y funciones cerebrales y su 

relación con el comportamiento humano.  

 

B) Específicos: Analizar la interrelación en la imputabilidad penal y las neurociencias. 

Diferenciar los tipos de agresión y conocer su correlato neurobiológico. Discutir los 

avances en el desarrollo y maduración del cerebro adolescente y su implicancia en el 

derecho penal. Analizar investigaciones actuales relacionadas con el conocimiento 

científico de las bases conductuales y neurobiológicas implicadas en personas con 

violencia de género, trastorno por pedofilia y la psicopatía. Conocer los diferentes tipos de 

demencias y analizar sus implicancias medico legales. Discutir las problemáticas actuales 

sobre la peligrosidad. 

 
 
Metodología de trabajo: Clases teórico-prácticas con utilización de medios audiovisuales.  

 
Metodología de evaluación: Evaluación de proceso y entrega de trabajo final. 
 
Se otorgará Certificado de Asistencia a aquellos cursantes que hayan cumplido con el 80% de 

asistencia. 

 

Se otorgará Certificado de Aprobación a aquellos cursantes que hayan cumplido con el 80% de 

asistencia y hayan entregado el trabajo final 
 

 

 


