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Breve reseña 

 La Consultora Pericial de Ciencias Forenses ha reunido expertos en 
cada temática pericial, para dar respuestas contundentes, ágiles y 
dinámicas a las investigaciones. 
 En un ámbito de confidencialidad y respeto por los conflictos 
legales, individuales y/o colectivos, que puede estar atravesando una 
persona o un conjunto de individuos que requieren de un asesoramiento 
y/o de una Intervención pericial especializada, ofrecemos un servicio 
profesional de calidad y credibilidad pericial, construido sobre bases 
científicas de carácter y referencia nacional e internacional. 
 De igual forma,  contamos con el área académica y de gestión 
necesaria para dictar capacitaciones mediante workshops, cursos y 
jornadas, en cada una de las Ciencias Forenses. 
 La nutrida actividad académica y pericial, a nivel nacional e 
internacional,  de los profesionales que componen la Consultora Pericial 
de Ciencias Forenses, dan cuenta de nuestra experiencia en la temática. 

 

CURSO DE PERFILACIÓN CRIMINAL II: 
AGRESORES SEXUALES 

  

Clase 1 
Historia del desarrollo de la perfilación criminal en el mundo. Introducción a la 
perfilación criminal, aspectos generales. La criminología en el sistema penal. 
  
Clase 2 
Aspectos legales y médico legales de los delitos contra la integridad sexual. 
Agresores sexuales, aproximación teórica a su caracterización. Centros de 
asistencia. El Estado responsable. Políticas públicas frente a los delitos. 
  
Clase 3 
Delitos contra la integridad sexual en adultxs. Mecanismos de agresión. 
Mecanismos de denuncia. Derechos de las víctimas, deberes de lxs profesionales 
intervinientes. 
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Clase 4 
Delitos contra la integridad sexual en niñxs y adolescentes. Mecanismos de 
agresión. Mecanismos de denuncia. Derechos de las víctimas, deberes de lxs 
profesionales intervinientes. Medidas de abrigo. 
  
Clase 5 
PERFILACION CRIMINAL EN AGRESORES SEXUALES. Clasificación. Modus 
operandi. Criminología sexual. En busca de los orígenes. Violencia sexual. 
Motivaciones de lxs delincuentes sexuales. Hipótesis biológica de la agresión 
sexual. Presentación de casos. 
  
Clase 6: 
Perfil psicológico de delincuentes sexuales. Perfil psicopatológico de delincuentes 
sexuales en la República Argentina. Peritaciones en depredadores sexuales. 
Presentación de casos. 
  
Clase 7 
Victimología. Peritación en víctimas de abuso sexual. El abuso sexual como 
expresión de la violencia de género. Red de psicólogas feministas. Valoración del 
testimonio. Uso de la cámara Gesell. 
  
Clase 8 
Formación y capacitación de equipos interdisciplinarios en casos de víctimas de 
AGRESORES SEXUALES. Tratamientos posibles de los agresores. Experiencias 
carcelarias. Presentación de casos. Examen final. 


