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Plan de Estudio y Docentes 

Nombre de la Asignatura Contenidos mínimos

1. MÓDULO INTRODUCTORIO

Presentación de las demandas que aborda hoy la Psicología Jurídica, desarrollos
nacionales  e  internacionales  y  su  aplicación  en  los  diferentes  ámbitos
institucionales. Proyecciones del campo de saber de  la Psicología Jurídica.
Importancia de la formación especializada para el ejercicio profesional en el área
de la Psicología Jurídica.

2. ORGANIZACIÓN DE LA
JUSTICIA. ASPECTOS JURÍDICOS
FORMALES DE LAS
INTERVENCIONES DEL
PSICÓLOGO EN EL ÁMBITO
FORENSE

Organización de la administración de la Justicia. Intervenciones de los psicólogos
en el sistema de Justicia Nacional y Provincial. La labor de los psicólogos en los
distintos fueros de la Justicia (fuero penal, laboral, de menores, civil, familia).
Aspectos especiales vinculados a cada uno de ellos.

3. CRIMINOLOGÍA

Estudios criminológicos, sus diversos enfoques teóricos en relación al delito, el
delincuente, la pena, la reacción social e institucional, la criminalidad, la víctima
y la prevención del delito.

4. PSICOLOGÍA FORENSE
Desarrollo teórico – práctico de las modalidades de intervención psicológica en
las distintas áreas del Sistema de Justicia.

5. PSICOPATOLOGÍA FORENSE

La psicopatología forense, evolución y dimensiones.  Examen psicodiagnóstico
pericial.  Trastornos.  Semiología  del  delito.  Psicopatología  de  las  funciones
psíquicas básicas. Nosología de los Síndromes. Entidades Nosológicas. Contenidos
psicopatológicos  jurídicos.  Inimputabilidad.  Peligrosidad.  Emoción  violenta.
Puntos periciales. Conclusión Pericial

6. PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
Y DEL COMPORTAMIENTO
ANTISOCIAL

Psicología basada en la evidencia. Metodología de la investigación en psicología
forense y criminal. Estudios empíricos sobre factores de riesgo de la violencia y
del comportamiento antisocial.

7. METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

Actualización de las técnicas y metodologías de la investigación referentes a la
aplicación de la Psicología Jurídica.

8. VICTIMOLOGÍA
Los estudios de los procesos victimológicos de los ciudadanos que sufren los
comportamientos violentos. Asistencia victimológica y prevención.

9. MODALIDADES DE LA
CRIMINALIDAD AUTOR DEL
DELITO

Orígenes y antecedentes del delito y la pena. La conducta delictiva. Modalidades
de la criminalidad. La personalidad del autor del delito. Perfiles de criminalidad.

10. TALLER DE TRABAJO FINAL

Integración y articulación de los diferentes aspectos teóricos y prácticos que
conforman  el  perfil  del  Especialista  en  Psicología  Jurídica.  Aplicación
metodológica para el desarrollo del proyecto final de Especialización.

11. EVALUACIÓN DE LA SALUD
MENTAL EN EL ÁMBITO
FORENSE

El  ámbito  forense  y  sus  necesidades  relacionadas  con  la  salud  mental.  Las
diferencias entre la evaluación de la salud mental en los ámbitos sanitarios y
forense. Tácticas de evaluación. Secuencia caso-evaluación-informe.

12. PELIGROSIDAD Y
VALORACIÓN DE RIESGO DE
VIOLENCIA

La evaluación del riesgo de violencia. Impacto del concepto de peligrosidad en la
estimación de la probabilidad del comportamiento violento futuro. Principales
estudios que han comparado la eficacia predictiva de los diferentes modelos de
ERV.

13. PRESUPUESTOS JURÍDICOS
DE LA IMPUTABILIDAD PENAL Y
SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS:
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Concepto  y  contenido  del  concepto  de  “imputabilidad  penal”.  Presupuestos
biológicos: El concepto de “enfermedad mental”, su evolución y su incidencia en
la  determinación  en  la  capacidad  de  culpabilidad  penal.  La  madurez  mental.
Aportes  de  las  neurociencias  al  problema  de  la  imputabilidad  penal.  La



CURATIVAS Y TUTELARES

protección del enfermo mental y del menor en conflicto con la ley penal en los
instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos.  Problemas  dogmático-
jurídicos de las medidas de seguridad para inimputables adultos. Régimen penal
de la minoridad. Aspectos procesales de la ejecución de las medidas de seguridad
para inimputables adultos y del régimen minoril.

14. VIOLENCIA FAMILIAR.
MARCO JURÍDICO Y ABORDAJE
PSICOLÓGICO

Marco  Jurídico.  Convenciones  Internacionales  de  protección  de  la  violencia
familiar.  Los  conflictos  violentos  en  la  estructura  familiar.  Autor  –víctima
perteneciente al mismo grupo familiar.

15. DISPOSITIVOS
INSTITUCIONALES
INTERDISCIPLINARIOS CON
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Las transformaciones en el sistema de protección de la niñez y adolescencia. Las
prácticas psicológicas e interdisciplinarias en clave de derechos en escenarios
judiciales, y/o jurídico-administrativo y/o socio-clínico-institucionales y/o socio-
educativos.

16. EL PRONÓSTICO EN
PSICOLOGÍA JURÍDICA. LAS
MEDIDAS PSICOLÓGICAS-
ASISTENCIALES Y LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Fundamentos  que  desde  la  psicología  jurídica  y  el  desarrollo  de  prácticas
efectivas  posibilitan  diseñar,  aplicar  y  evaluar  pronósticos  y  estrategias  de
prevención  de  la  violencia,  asistencia  a  las  víctimas  y  reducción  de  la
reincidencia delictiva.

17. BIOÉTICA

Estudio, comprensión y resolución de dilemas bioéticos por medio de técnicas
inherentes a dicho análisis y de las normas ligadas al quehacer de la Psicología
Jurídica.

19. DERECHO Y TRATAMIENTO
PENITENCIARIO

Marco Jurídico  de  la  ejecución de la  pena privativa  de la  libertad.  Sistemas
penitenciarios y respuestas institucionales vinculadas al tratamiento.

20. SEMINARIO OPTATIVO:
PSICOPATÍA

Evolución  histórica  del  concepto  de  psicopatía  y  su  diferenciación  con  otros
trastornos como el trastorno de personalidad antisocial y otros. Instrumentos de
evaluación  y  las  investigaciones  realizadas  en  Latino  América  con  dichos
instrumentos.

20. SEMINARIO OPTATIVO: USOS
DE TECNOLOGÍAS. MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y MARCOS
LEGALES

Contexto histórico cultural actual de los medios de comunicación. Socialización y
procesos de identificación. Medios de Comunicación y TICs. Violencia, medios de
comunicación y TICs.

20. SEMINARIO OPTATIVO: El
Sujeto en el sistema penal.
Debates actuales en el marco del
Psicoanálisis y de los Derechos
Humanos

La peligrosidad. Concepto. Valoración y alcance en los Informes psicológicos de
los organismos técnicos.  Su incidencia en la ponderación de otorgamiento de
derechos y formas alternativas de cumplimiento de pena. Los técnicos del campo
psi en el sistema carcelario. El tratamiento penitenciario. Intervenciones. Debates
actuales en torno a la legislación penal y la cárcel. Anteproyecto para la reforma
del Código Penal, consecuencias y modificaciones sobre la ejecución de la pena,
sobre el rol de los técnicos.


