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Datos de la capacitación 

Tipo de capacitación: seminario con modalidad de cursado virtual y sincrónica.  

Carga horaria: doce (12) horas reloj. 

Destinatarios: psicólogos, psicólogas y estudiantes del último año de la carrera de psicología.  

Título:  

“PERICIA DE AUTOPSIA PSICOLÓGICA. SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL” 

Fundamentación: 

La autopsia psicológica es una técnica de exploración retrospectiva y psicobiográfica 

de una persona fallecida, que también puede aplicarse en caso de personas ausentes 

por motivos desconocidos.  

Si bien, su aplicación en la república Argentina data desde hace más de dos décadas, se 

advierte un escaso conocimiento respecto del método, aplicación y complejidad que 

requiere su instrumentación. 

En la actualidad, ha tomado una considerable difusión mediática, suscitando el interés 

del público en general, profesionales y legos. Por ello, consideramos que la 

convocatoria del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, es el ámbito 

propicio para transmitir los conocimientos y experiencias desarrollados en el ejercicio 

de nuestra práctica profesional, como peritos oficiales en el Ministerio Público Fiscal 

de la provincia Córdoba.  

De tal manera que este curso, tiene por finalidad, brindar a las y los colegas, 

capacitación teórica – práctica, propiciando la adquisición de conocimientos 

específicos en la temática.  

 

 

Objetivos:  

 

 Difundir los alcances y aplicación de la autopsia psicológica en el ámbito penal. 

 Brindar conocimientos introductorios en la metodología de autopsia 

psicológica en el ámbito penal. 

 Articular la teoría en la aplicación de casos prácticos 

 

Contenidos:  

Autopsia psicológica en el ámbito penal: antecedentes, aplicaciones, metodología, 

técnicas, casuística e informe pericial 
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Programa:  

Unidad 1: Pericia de autopsia psicológica. Definición.  Antecedentes. Aplicaciones en el 

proceso penal.   

Unidad 2: Metodología. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Análisis de la 

información. 

Unidad 3: Informe pericial. Categorización de la información. Conclusiones. 

Unidad 4: Articulación teórico – práctica de contenidos y casuística. 
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Capítulo I: 21-33. Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. 
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- “Aplicación de la Autopsia Psicológica en un caso de persona desaparecida. Su aporte en 

el Proceso Penal” en “Psicología Forense. Actividades Científicas”. Año 28. Vol. 29 – 

Capítulo IV: 135-147. Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. 

 

Trabajo final:  

 

 Modalidad: Cuestionario de opciones múltiples a través de formulario en 

línea. 

 Evaluación: Se realizará sincrónicamente el último día de cursado. 


