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Curso Online 

Introducción a la evaluación en 

psicología forense. Metodología de la 

intervención con perspectiva de género 

 
Directoras: Lic.Vanesa Maero Suparo y 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 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 de género y cómo influyen en las sentencias y 
dictámenes forenses. 

• Analizar las estructuras androcéntricas vigentes en los diferentes fueros. 
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MODULOS: Son 3 módulos de 4 clases por fuero.  

 

Módulo I: Fuero Penal  

• 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 co-imputadas en delitos contra las personas. Negación del embarazo. Estado 
puerperal. Homicidio agravado por el vínculo (Infanticidio). Criminalización por delitos 
de omisión. 

 

Módulo II: Fuero Civil 

• Internaciones en Salud Mental. (Ley 26657). El entrecruzamiento clínico-forense 

• Capacidad civil 

• El daño psíquico. Concepto y delimitación. Relación con el concepto clínico del trauma.  
La concausalidad dentro del daño. Utilización de Baremos. La simulación y su impacto 
en los reclamos civiles. El Duelo en el resarcimiento civil. 

• El daño psíquico en temáticas de género. 

 

Módulo III: Fuero De Familia 

• Perspectiva de género en las nuevas parentalidades y sistemas familiares.  

• Intervención de la Psicología Forense en contextos de violencia familiar y/o violencia 
de género. 

• Sistemas familiares atravesados por divorcios destructivos: dificultades en el régimen 
de comunicación.  

• Evaluación de competencias parentales en contexto de procesos de adopción. 
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Metodología de evaluación: Evaluación de respuesta cerrada.  
 
Se otorgará certificado aquellas personas que hayan cumplido con el 80% de asistencia. 
 
Dirigido a: Psicólogos, estudiantes de psicología avanzada, trabajadores sociales, 
médicos, psiquiatras.   
 

Carga horaria: 30 Horas 

  

Frecuencia: Semanal  
 
Día de Cursada: Miércoles 18 a 20hs (Plataforma Zoom)  
 
Inicio: 18/08/21   
Fin:      3/11/2021 
  


