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Partiendo del concepto de que la prueba pericial psicológica es una opinión fundada y

como tal debe basarse en principios científicos y técnicos de nuestra disciplina, es que

postulamos al  método psicodiagnóstico  como el  basamento fundamental  que brinda

soporte a la práctica psicológico-pericial. 

El método psicodiagnóstico recorre nuestra práctica pericial de diversos modos: desde

los criterios para la conformación de una batería psicodiagnóstica que incluya técnicas

de evaluación de la personalidad válidas, confiables y apropiadas para el caso, hasta la

inclusión  de  indicadores  de  las  técnicas  en  el  dictamen  pericial  que  sustenten  las

conclusiones  del  perito,  pasando también  por  criterios  éticos  que  enmarcan  nuestra

tarea. 

El  método  psicodiagnóstico  adquiere  caracteres  específicos  en  el  área  forense  por

tratarse de una práctica que es requerida desde el ámbito del Derecho, caracterizado por

la  litigiosidad  y  por  tanto,  la  pericia  es  susceptible  de  ser  impugnada.  Nuestra

experiencia  nos  demuestra  que  un  dictamen  pericial  correctamente  fundado  en  el

método psicodiagnóstico ofrece menos flancos para una impugnación, y si así ocurriera,

también  el  método  psicodiagnóstico  nos  ofrece  basamento  para  una  correcta

contestación. 

Por lo antedicho, el objetivo general del presente curso es aportar herramientas teórico-

prácticas en la temática del método psicodiagnóstico, así como también desplegar las

particularidades que éste asume en el área psicológico-pericial. 

Partiendo de la definición de Prueba pericial psicológica, que apunta a la descripción de

la  personalidad  por  áreas  (Intelectual,  Actividad  y  Productividad,  Psicodinámica,

Afectiva,  Vincular,  Autopercepción,  Esquema  Corporal,  Sexual)  trabajaremos  los

elementos de cada una de las técnicas que conforman la batería psicodiagnóstica forense

de  rigor  (Test  Gestáltico  Visomotor  de  Bender,  técnicas  proyectivas  gráficas,

Psicodiagnóstico  de  Rorschach  y  MMPI-2,  entre  las  más  importantes)  que  resultan

apropiados y pertinentes para cada una de las áreas de personalidad.

Modalidad de cursada 
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 El curso puede realizarse bajo una modalidad presencial o virtual mediante la

plataforma Zoom, y bajo la modalidad a distancia. 

 Se abordarán los contenidos desde una perspectiva teórico-práctica. 

 Presentación y discusión de materiales periciales. 

 Se enviará a los participantes por e-mail los contenidos curriculares. 

 Se otorgarán certificados de acreditación del curso. 

Ejes temáticos:
 
Eje I: El proceso Psicodiagnóstico: 

Conceptualización. Particularidades específicas del proceso psicodiagnóstico en el área

pericial-psicológica. 

Psicodiagnóstico  forense  de  rigor:  entrevistas  psicodiagnósticas  focalizadas,  Test

Gestáltico  Visomotor  de  Bender,  técnicas  proyectivas  gráficas,  Psicodiagnóstico  de

Rorschach, MMPI-2.  Otras técnicas que pueden incluirse eventualmente:  Minimental,

ACE-R, Test de los Colores de Lüscher.

Eje  II: La  integración  del  material  psicológico  obtenido  en  el  proceso

psicodiagnóstico:

Convergencias  y  recurrencias.  Jerarquización  del  material  y  organización  en  áreas

intelectual,  de  la  productividad,  psicodinámica,  afectiva,  de  las  relaciones

interpersonales. 

Eje III: Articulación del material obtenido con el objeto de la litis
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Inclusión de indicadores de las técnicas de evaluación psicológica en el informe pericial,

su valor como fundamento. 

Indicadores de las técnicas en evaluaciones psicológicas en los distintos Fueros de la

Justicia: 

- Determinación  del  Daño  Psíquico  (con  vínculo  causal  directo  y  concausal

indirecto)

- Ausencia de Daño Psíquico

- Expedientes de Familia: aptitud y actitud para el ejercicio de los roles paterno y

materno

- Riesgo en Violencia Familiar

- Capacidad de las personas

- Capacidad para estar en juicio

- Indicadores asociados al estudio del imputado y en víctimas (niños y adultos) en

causas del Fuero Penal

- Inimputabilidad (Art. 34, Inciso 1 del C.P.N.)

- “Peligrosidad” penal 

- Evaluaciones para Arresto domiciliario, Salidas transitorias, Libertad condicional,

necesidad de tratamiento en Probation 

- Abuso Sexual Infantil: estudio de los niños y del imputado.

Eje IV: El diagnóstico de personalidad
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Indicadores  de  las  técnicas  para  la  determinación  de  los  diagnósticos  de  neurosis,

psicosis, psico-organicidad y trastornos de la personalidad.

Eje V: Presentación y discusión de materiales periciales

Se presentarán informes periciales de las diversas temáticas forenses que se trabajan en

el  curso  (correspondientes  a  los  Fueros  Civil,  Laboral,  Penal)  para dar cuenta  de la

articulación de los indicadores de las técnicas psicodiagnósticas en el dictamen, para

describir  las  diversas  áreas  de  la  personalidad  (intelectual,  de  la  productividad,

psicodinámica, afectiva, vincular, etc.).
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Código de ética del Psicodiagnosticador. 

Pautas internacionales para el uso de los tests.

Sedes del curso: Charcas 3654. 2° “B”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
                               Malabia 2475. P.B. “A”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informes e inscripción:   ' 4 822-1575
                                             Celular de Lic. Castelao: 11 6 738-4380 
                                             Celular de Lic. Juan Pablo Mizrahi: 11 4 974-4840
                                             cursos@psicologosforenses.com 
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