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Curso Online 

La práctica de la psicología forense con perspectiva de 

género en el fuero penal 

 
Directoras: Lic. Vanesa Maero Suparo  

Lic. Melina Siderakis   
Coordinadora: Dra. Florencia C. López   

 
Objetivos Generales 

• Adquirir conocimientos teóricos, técnicos y prácticos del género como categoría de 

análisis en la Psicología Forense. 

•  Incorporar el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación, atendiendo 

especialmente a aquellas que afectan la participación de mujeres, varones y personas 

del colectivo LGTBIQ+ en el fuero penal. 

•  Aprender sobre perspectiva de género en el actuar de la labor pericial como un modo 

de promover la igualdad de género. 

 

Objetivos Específicos 

• Incorporar la perspectiva de género en la práctica forense. 

• Adquirir una visión crítica sobre la práctica profesional en el derecho penal patriarcal. 

• Conocer los constructos sociales que vulneran los derechos de las mujeres y 

disidencias sexuales. 

•  Entender la violencia de género como una problemática psicosociojurídica. 

• Relevar los principales estereotipos sobre las mujeres imputadas y cómo influyen en 

las sentencias y dictámenes forenses. 

•  Analizar las estructuras androcéntricas vigentes en el derecho penal. 
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Temario: 

 

•  Requerimientos de la Psicología Forense en las distintas etapas del proceso penal. 

• Teoría del delito desde la perspectiva de género. Artículo 34 inc 1 inimputabilidad. 

Emoción violenta. 

• La justicia penal en los casos de violencia de género. Homicidio y lesiones en el 

contexto de la violencia de género. 

• Perfil psicosocial del femicida. Perfiles victimológicos 

• Mujeres “mula”. Ley 23.737. 

• Mujeres co-imputadas en delitos contra las personas. Negación del embarazo. Estado 

puerperal. Homicidio agravado por el vínculo (Infanticidio). Criminalización por delitos 

de omisión. 

• Mujeres imputadas por el delito de Trata de Personas. Perfil victimológico. 

• Derecho internacional privado: restitución de niños, niñas y adolescentes implicados en 

delitos de secuestro.  

• Ofensores Sexuales. Fundamentos de la declaración testimonial de niños, niña y 

adolescente (Art. 250 del CPP). 

• Incumbencias de la Psicología Forense en la ejecución de la pena privativa de la 

libertad: arresto domiciliario, salidas anticipadas, libertad condicional. 

 

Metodología de evaluación: Evaluación de proceso 
 
Se otorgará certificado aquellas personas que hayan cumplido con el 80% de asistencia. 
 
Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras, Abogados, Médicos, Trabajadores Sociales y 
Psicopedagogos.  
 

Carga horaria: 50 Horas 

Frecuencia: Semanal - Miércoles 18 a 20hs – Plataforma Zoom 
Inicio: 14/04/21 - Fin: 07/07/21 


