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PROGRAMA 

UNIDAD 1: 

Introducción al Campo Forense: Particularidades de cada Fuero. Fuero Penal. Fuero Civil. Fuero 

Familia. Fuero Niñez, Juventud, Violencia Familiar y género. La Práctica Pericial, tipos de 

Peritos.  Diferencia entre Pericia e informe Técnico. La demanda de acompañamiento 

terapéutico en el área Judicial.

UNIDAD 2: 

Aspectos doctrinarios y normativas vigentes. Modificación del Código Civil, diferenciación entre

ambas normativas. Los Cambios paradigmáticos y su impacto en la intervención profesional; 

aspectos nominales y su impronta en la construcción social de sentidos. 

UNIDAD 3: 

Violencia familiar y de género. Historización, caracterización y devenires actuales de las 

violencias. Transversalidad y lecturas con perspectiva de Género. Intervenciones técnicas con 

perspectiva de género. Mitos sociales de la maternidad. 

UNIDAD 4: 

Concepto de Familias: Caracterización de las Familias, nuevas organizaciones familiares. La 

heteronormatividad y las familias homoparentales. Función de las Familias amparadora 

primaria. Función Simbólica, de corte y diferenciación. Función socializadora. Parentalidades: El

ejercicio de la coparentalidad. El lugar de hijo, construcción fraterna, la red Familiar y las 

relaciones socio-afectivas.

UNIDAD 5:

Los procesos de Separación en las Familias. El divorcio y/o separación difícil o destructiva. El 

reordenamiento vincular. La comunicación parental post separación. El establecimiento del 

Régimen comunicacional parento   filial. Pactos y alianzas vinculares. 



UNIDAD 6: 

Fuero de Familia: Incumbencias e intervenciones. Cuidado personal compartido. Regímenes 

comunicacionales como medida excepcional. Capacidad Progresiva de los NNA. Derecho de los 

NNA a ser oídos. La importancia de la opinión de los NNA en la fijación de un Régimen 

Comunicacional.

UNIDAD 7:  

Proceso de desvinculación y la obstrucción vincular en la relación parento - filial. El delito de 

impedimento de contacto: mirada punitiva y doctrinaria jurídica. Su correlato en la 

problemática familiar. Historización y miradas de los conflictos relacionales: Del Síndrome de 

Alienación Parental a las dificultades para el ejercicio coparental.

UNIDAD 8:

El discurso parentalizado, su detección, diferenciación y abordaje. Posicionamientos 

parentales. Construcción identitaria. Indicadores clínicos de psicopatología infantil. El apego 

infantil, concepto. La disfuncionalidad parental y los trastornos del apego infantil. La inducción 

Psicológica Parental. El concepto de Resiliencia. 

UNIDAD 9:

El abordaje social: Hacer hablar al espacio. Abuelazgo. Parentezco. Familias y las relaciones 

socio-afectivas primarias y secundarias.

UNIDAD 10: 

El concepto de  Revinculación. Modelo de abordaje técnico de ETIRC. La interdisciplina como 

abordaje integrador en el abordaje de las conflictivas familiares. Caracterización del dispositivo 

Cámara Gesell. Intervenciones y Recursos técnicos posibles.

UNIDAD 11:

Aspectos personales y técnicos del rol del A. T. Judicial, Encuadre del abordaje e implicación 

subjetiva. Mecanismos de interrupción de contacto: Ver y Escuchar a otro. Vigilancia 

Epistemológica en la producción del conocimiento. Técnica de visualización grupal: El 

acompañamiento temido.

UNIDAD 12:

El Maltrato infantil: conceptualización, tipos  de maltrato. Sistemas organizados por trauma. El 

abuso sexual infantil y su relación con la obstrucción vincular. Indicadores clínicos para su 

diferenciación. El concepto de Revictimización institucional.

UNIDAD 13:

Presentación de casos clínicos de intervención del AT. Evaluación, y análisis del genograma. 

Casos: Obstaculización vincular, denuncia penal de Abuso Sexual Infantil y medida Judicial de 

cambio de Cuidado personal, Distanciamiento vincular, discurso parentalizado y el abordaje 

técnico con Adolescentes. Conclusiones y perfil operativo del A.T.



UNIDAD 14:

El encuadre del abordaje en la Asistencia terapéutica en Regímenes comunicacionales. 

Contextualización de la tarea, objetivos y  funciones del AT. La comunicación de información: El 

informe técnico y la interconsultas con profesionales involucrados. La ética en la intervención 

técnica.

UNIDAD 15:

Tipos de Intervención en Familias, sus alcances y límites. La Demanda de intervención Judicial. 

Niveles de Intervención: Asesoramiento al Juez, Intervención operativa o transformadora. La 

intervención en Audiencias: tipos de Audiencia, caracterización. Concurrencia guiada a los 

equipos técnicos, Cámara Gesell, Asesorías y Juzgados del Fuero. Intercambios 

interdisciplinarios con diversos operadores judiciales. Discurso técnico jurídico y discurso 

clínico


