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1. IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA

Designación: Diplomatura en Prevención de conductas antisociales y delictivas 

Modalidad: a Distancia 

Nivel académico: Curso de extensión 

Duración del plan de estudios: 5 meses/  60 horas reloj 

Tipo de plan de estudios:  A término. 

2. FUNDAMENTACIÓN

Las conductas antisociales y delictivas, son aquellas que, por factores políticos, sociales, 

económicos y psicopatológicos, colocan al individuo en una situación de asocialización o 

disocialización con propensión a la violencia y al delito. En consecuencia, es necesario iniciar 

procesos de capacitación que generen la posibilidad de modificar la realidad que ubica a la 

inseguridad como el principal reclamo de los ciudadanos. 

El contexto actual de convivencia en comunidad impone la capacitación y profesionalización 

de los distintos actores influyentes en la implementación de nuevas formas de abordar la 

prevención de conductas antisociales y delictivas con el fin de  desarrollar proyectos posibles que 

permitan la implementación de políticas públicas.  

3. OBJETIVOS DEL CURSO

El Curso / la Diplomatura tiene por objetivos: 

1-Fortalecer la formación del alumno con el conocimiento sobre la instrumentación de
programas de investigación interdisciplinaria tendientes a comprobar la existencia y 
reconocimiento de comportamientos marginales, delictuales y pre delictuales y al proyecto de 
políticas tendientes a su prevención. 

2- Potenciar el reconocimiento de los factores que propician las conductas antisociales y de los
factores que propician las conductas delictivas.

3- Elaborar y potenciar metodologías y políticas de prevención.
4- Promocionar la prevención en Criminología.
5- Identificar individuos potencialmente infractores a la ley en poblaciones con violencia social.
6- Incorporar herramientas para diseñar y gestionar intervenciones en red (interdisciplinarias e

intersectoriales).

4. DESTINATARIOS

La diplomatura está dirigida a estudiantes y egresados universitarios, funcionarios políticos, 

directivos, investigadores, profesionales, docentes que por su actividad tengan vinculación directa o 
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indirecta con la propuesta temática de esta diplomatura. También está destinado a aquellas 

personas que posean o no conocimientos del tema y quieran ampliar y/o actualizar su experiencia. 

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Estudios Secundarios completos o Educación Polimodal completa.

• Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten experiencia laboral

reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista especial.

6. RÉGIMEN DE CURSADA

La cursada se desarrollará en 10 módulos. Los contenidos de cada módulo se distribuirán en dos 

clases consecutivas. Se establece el dictado de 20 clases respectivamente, con inicio el 5 de agosto 

2021  y finalización el 2 de diciembre 2021. La diplomatura se aprobará con la entrega de un trabajo 

final integrador, que responda a la comprensión de los conceptos brindados durante los encuentros. 

Para la entrega del trabajo final integrador, cuyos plazos y condiciones de entrega serán 

determinados por el Director, el alumno deberá haber asistido al 80 % de las clases como requisito 

excluyente.  

7. PLAN DE ESTUDIOS

Nombre de la actividad Régimen de cursada 
(cuatrimestral, 

bimestral, mensual) 

Carga 
horaria 

total 

Generalidades sobre conductas antisociales Mensual 6 

La Seguridad Pública Mensual 6 

Policía y comunidad. La Política de Tolerancia 0 Mensual 6 

Perfiles Criminales. Criminales de comportamiento 
sistemático 

Mensual 6 

Modernos aportes a la Criminología: las 
neurociencias 

Mensual 6 

Nuevas perspectivas de psico psiquiatría forense Mensual 6 

Ley de salud mental 26.557 Mensual 6 

Uso problemático de sustancias Mensual 6 

Género y Delito Mensual 6 

Aptitud para el reproche penal, una nueva mirada. 
El menor y el sistema penal. 

Mensual 6 

Carga horaria total 60 
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Organización de las actividades 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 

Generalidades 
sobre conductas 
antisociales. 

La Seguridad 
Pública 

Policía y 
comunidad. La 
Política de 
Tolerancia 0 

Perfiles 
Criminales. 
Criminales de 
comportamiento 
sistemático 

Modernos 
aportes a la 
Criminología: 
neurociencias 

Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 Módulo 9 Módulo 10 

Nuevas 
perspectivas de 
psico psiquiatría 
forense 

Ley de salud 
mental 26.557 

Uso problemático 
de sustancias 

Género y Delito Aptitud para el 
reproche penal, 
una nueva 
mirada. El menor 
y el sistema 
penal. 

8. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ACTIVIDADES

1. Generalidades sobre conductas antisociales.

- Teoría del delito.

- El porqué del delito.

- El proceso investigativo. Aspectos intelectual y técnico.

- Relación entre las diferentes Disciplinas.

2. La Seguridad Pública

- Clasificación de los distintos modelos.

- Organizaciones monistas, dualistas y pluralistas.

- Sistemas centralizados y descentralizados.

- Dependencia Orgánica y Dependencia Funcional, con relación a la Justicia Penal y su

diseño y gestión.

3. Policía y comunidad. La Política de Tolerancia 0.

- Participación comunitaria en las políticas de seguridad ciudadana para la prevención del

delito

- Discursos de ley y orden y seguridad ciudadana

- Los límites del sistema penal

- Orígenes, contenido y expansión de la política de tolerancia 0

- Política de tolerancia 0 en Latinoamérica
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4. Perfiles Criminales. Criminales de comportamiento sistemático.

- Trastorno Antisocial de la Personalidad- TAP-.

- Trastorno Disocial de la personalidad – TDP.

- Agresores sexuales.

5. Modernos aportes a la Criminología: las neurociencias.

- Definiciones. Neurocriminología

- Psicopatología forense y neurociencias.

- Valoración del riesgo de violencia

- Responsabilidad criminal y toma de decisiones

6. Nuevas perspectivas de psico psiquiatría forense

-Evaluación psicológica forense: impulsos, personalidad y psicopatología

- Las clínicas médico- forenses: nuevas perspectivas de evaluación

-Tratamiento de inimputables. Causas de exclusión del delito.

7. Ley de salud mental 26.557

- Modificaciones a la ley.

- El concepto de riesgo cierto e inminente

- El derecho de las personas con padecimiento mental

- Internaciones

8. Uso problemático de sustancias

- La complejidad del campo de los consumos problemáticos en la actualidad.

- El debate sobre uso, abuso y adicción

- Determinantes sociales

- La intervención del Estado

9. Género y Delito

- Modalidades del delito, participación en grupos y distribución de roles

- Las nuevas perspectivas de género en el estudio delictivo

- El rol de la mujer en los conceptos de la criminología.

- La determinación de los contextos sociales y familiares.

-

10. Aptitud para el reproche penal, una nueva mirada. El menor y el sistema penal.

- Niñas, niños o adolescentes: ¿inimputables o no?

- Dogmática y derecho positivo : el dolo como reproche

- Creencias

- Riesgo y selectividad del derecho penal




