Introducción a la evaluación en
psicología forense.
Metodología de la intervención
con perspectiva de género .
ACFRA
DIRECTORAS: LIC. VANESA MAERO SUPARO
LIC. MELINA SIDERAKIS

Quienes somos
ACFRA

La Academia de Ciencias Forenses es una entidad sin fines de
lucro, institución que ha sido concebida con la finalidad de
contribuir al desarrollo de las Ciencias Forenses en sus diversas
modalidades.
La Academia realiza actividades de docencia e investigación.
Se encuentra conformada por profesionales expertos en diversas
áreas del campo forense (Medicina Legal, Criminalística y
Criminología).

QUE OFRECEMOS
NUESTRO PROGRAMA OFRECE

El programa del Curso on line "Introducción a la evaluación en
psicología forense. Metodología de la intervención con
perspectiva de genero" coloca en el epicentro del
conocimiento del psicólogo lo que hoy se sabe sobre las
necesidades legales que requiere un documento de tanta
importancia como es el informe pericial, tanto en su
momento de evaluación de les periciades, de los que se
sacarán las conclusiones, como en la forma de redactarlo y
cumplir con las normas deontológicas, adaptándose al
lenguaje jurídico y con perspectiva de género.

QUE OFRECEMOS
NUESTRO PROGRAMA OFRECE

Brindar herramientas procesales y metodología para la
realización de pericias, formulación y respuesta de puntos
periciales, y análisis de expedientes desde la perspectiva de
genero en los diferentes fueros.

Dirigido a...
Destinado a psicólogos, estudiantes de psicología avanzados,
trabajadores sociales, médicos, psiquiatras.

Objetivos Generales
1

Adquirir conocimientos teóricos, técnicos y prácticos del género
como categoría de análisis en la Psicología Forense.

2

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.

3

Aprender sobre perspectiva de género en el actuar de la labor
pericial como un modo de promover la igualdad de género.

Objetivos Especificos
1

Incorporar la perspectiva de género en la práctica forense.

2

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

3

Conocer los constructos sociales que vulneran los derechos
de las mujeres y disidencias sexuales.

Objetivos Especificos
4

Entender la violencia de género como una problemática
psicosociojurídica.

5

Relevar los principales estereotipos de género y cómo
influyen en las sentencias y dictámenes forenses.

6

Analizar las estructuras androcéntricas vigentes en los
diferentes fueros

Programa
Este
Curso
contiene
el
programa
científico más completo y actualizado
del
mercado.
Las
características
más
destacadas del curso son:

Desarrollo de casos clínicos presentados por expertas
en las diferentes especialidades.
Sus contenidos teoricos y prácticos con los que están
concebidos, recogen una información científica y
asistencial sobre aquellas disciplinas indispensables
para el ejercicio profesional.
Novedades sobre la Evaluación y Realización del
Informe Pericial

Temario
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de
profesionales conocedoras de las implicancias de la formación en la praxis
pericial, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para
poder desarrollar informes periciales eficaces con perspectiva de genero.

Cronograma
El programa se desarrollara en 3 módulos
- Fuero Penal
- Fuero Civil
- Fuero de Familia

Cronograma

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.

Cronograma

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.

Cronograma

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.

Conducción

Licenciada en Psicología
Facultad de Psicologia de la UBA

Licenciada en Psicología
Facultad de Psicología de la UBA

Jefa del Departamento de Psicología del Cuerpo de Peritos y
Consultores Tecnicos de la Defensoría General de la Nación
Coordinadora del Equipo de Evaluación Funcional y
Cognitiva TEA Moyano. Departamento de Docencia e
investigación. Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”
Integrante de PROTECTEA
(Programa de Orientación
Temprana
y
Concientización.
Trastornos
del
Neurodesarrollo en el Espectro Autista). (2016-actual)
Docente de la Carrera de Especialización en Psicología
Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires.

Perito Psicóloga del Cuerpo de Peritos y Consultores
Técnicos de la Defensoría General de la Nación.
Profesora Adjunta a cargo de la Práctica Profesional “El
trabajo con familias el Ámbito Jurídico” de la Facultad de
Psicología UBA.
Profesora Adjunta en la Cátedra I de Psicología Jurídica de la
Facultad de Psicología de la UBA.
Docente de la Carrera de Especialización en Psicología
Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires.
Investigadora UBACYT de la Facultad de Psicología

Evaluación
Se otorgará certificado aquellas
personas que hayan cumplido con el
80% de asistencia

Actividad final.
Evaluacion de respuesta cerrada

Datos importantes

Miércoles

Inicio

Finalizacion

Plataforma

Acreditación

18 a 20 hs

18/08/2021

03/11/2021

Zoom

30 Horas

4 cuotas de 3000
Socios 20 %

Inscripciones
3
35
%
35%
www.acfra.org.ar

