
GUIA DE PRESENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES

1.- Nombre del Curso: 
“Intervenciones complejas en la clínica actual” 

 2.- Docente/es: 

Jorge Garaventa. Psicólogo. UBA. MN 5603- Diplomado en Prevención y asistencia de la Violencia. UBP 
Córdoba. Capacitador en Colegios y Asociaciones profesionales, instituciones judiciales y educativas. Ex 
docente UBA y USAL. Autor de numerosos artículos en revistas y medios de la especialidad. Co autor de 
más de 20 libros. Ex miembro CD APBA. Actualmente miembro de la Junta Ejecutiva de FEPRA.

3.- Modalidad: Combinada- Tres asincrónicas. Una sincrónica.

Las primeras tres clases consisten en 3 videos de 20 minutos cada uno que se subirán al campus el primer 
día indicado para cada módulo, más dos artículos de lectura obligatoria.
La cuarta clase es sincrónica a través de la plataforma dispuesta por el campus, el sábado 30 de octubre 
de 2021 a las 10 de la mañana. Quedará grabada para ser vista hasta el viernes 5 de noviembre inclusive. 
Es requisito que los cursantes realicen al menos una intervención temática en cada foro, abierto especí�-
camente para cada módulo.

4.- Carga horaria total: 32 horas. (8 horas semanales)

a.-Fundamentación: Las intervenciones necesitan confrontarse a si misma a partir de los cambios para-
digmáticos que atraviesan la sociedad. Lo cotidiano de las violencias como formas de comunicación 
ingresan hoy al consultorio, frecuentemente junto a quienes las padecen y a veces de manos de quie-
nes las ejercen. Se trata de desnaturalizar y deconstruir patrones dados.
Este no es un curso sobre violencias especí�camente sino de las tensiones de las prácticas psicológicas 
que llaman a repensar las intervenciones. Y aunque no sea el eje de este curso, también es una invita-
ción a re�exionar sobre lo fundamental de la interdisciplina en los abordajes actuales.
     
b. - Desarrollo temático general del curso: Ejes temáticos especí�cos a desarrollar 

Las violencias en la sociedad actual. Lo nuevo y lo histórico.
Las prácticas psi jaqueadas por el entrecruzamiento psi- jurídico.
La perspectiva de género como analizador.
Las nuevas subjetividades masculinas y femeninas.
Herramientas cínicas y jurídicas indispensables en la formación profesional actual.

c. - Programa sintético:

CURSOS VIRTUALES   2021 
INTERVENCIONES COMPLEJAS EN LA CLÍNICA ACTUAL

Contenidos principales mínimos a dictar en el curso expresados en términos de módulos /unidades:

Módulo 1:
Violencia intra familiar y violencia social contra niñas, niños y adolescentes.
Ataques sexuales contra la niñez.
La deconstrucción escolar como ejemplo.
Diagnósticos encubridores de violencias.

Módulo 2:
Violencias contra las mujeres
Desnaturalización de discursos
Problematización de roles estereotipados
El femicidio como fase superior de la violencia de género.

Módulo 3: 
Violencias entre pares en niñez y adolescencia
Adolescentes con conductas abusivas.
Acosos en la escuela y otras formas de conductas entre niños/as
Formas particulares de intervención.

Módulo 4:
Video conferencia destinada a �jar los conceptos principales desarrollados en el curso y fundamentar 
nuevas formas de intervención.
Perspectiva de género. 
Constitución de las subjetividades masculinas y femeninas
Masculinidad hegemónica y violencias.

Bibliografía general del curso:  

Los artículos de lectura obligatoria se subirán junto a las clases cada semana.

Campelo Ana- Bullying y criminalización de la infancia. Noveduc
Capacette Laura- Jóvenes con conductas sexuales violentas. Noveduc
Forum Infancias- Consenso de expertos del área de Salud sobre el llamado trastorno por dé�cit de 
atención, con o sin hiperactividad. http://jorgegaraventa.com.ar/consenso.htm
Fernández Ana- Psicoanálisis. De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Paidós
Garaventa Jorge- Abuso sexual Infantil, antes que sea tarde.  www.jorgegaraventa.com.ar
Garaventa Jorge- Desmentida y Silenciamiento. www.jorgegaraventa.com.ar
Garaventa Jorge- Femicidios. Artículos varios- www.jorgegaraventa.com.ar
Garaventa Jorge- La constitución de la subjetividad masculina.  www.jorgegaraventa.com.ar
Garaventa Jorge- Violencia contra la mujer. Artículos varios. www.jorgegaraventa.com.ar
Giberti Eva- Incesto paterno �lial. Novedad
Giberti Eva_ Abuso Sexual Infantil. Noveduc
Giberti Eva (compiladora): Abusos sexuales y malos tratos contra niñas, niños y adolescentes. Lugar 
Editorial

Janin Beatriz- Infancias y adolescencias patologizadas. Noveduc
Rozanski Carlos- Abuso sexual infantil, denunciar o silencia.  Lugar Editorial
Segato Rita- Las estructuras elementales de la violencia. Prometeo
Toporosi Susana- En Carne Viva, Topía
Ultoiglich Gisela- En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Noveduc
Zysman María- Ciberbullying.  Paidós
d.- Objetivos del curso: Dotar a los cursantes de herramientas de re�exión e intervención partiendo de 
cuestionar las formas de escucha y consecuente intervención. La perspectiva de género y el entrecruza-
miento Psico- Judicial convulsionan las prácticas y las enlazan con otros saberes. Todo el recorrido será 
desde la convicción de que las formas de concebir habilitan formas de intervenir sustentadas en desa-
rrollos actuales que contengan los cambios sociales y los nuevos paradigmas de la psicología y el 
psicoanálisis.
e.- Modalidad de evaluación: Participación en foros:   80%, entrega de actividades parciales: 80 %, 
entrega de trabajo �nal hasta el 08/11/2021

Trabajo �nal: El mismo consiste en un desarrollo de cualquiera de los ítems o conceptos del programa, 
relacionándolo con alguna forma de intervención en la clínica, la escuela o los lugares donde se desa-
rrolle la actividad profesional.
Sugerencia de extensión: 5000 caracteres con espacios.
Fecha última de entrega: Lunes 8 de noviembre de 2021

f.- Plani�cación - Cronograma del Curso:
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Laura Capacette. Adolescentes que 
abusan sexualmente: obstáculos y 
posibilidades en la intervención. 
https://www.elsigma.com/psicoanali-
sis-ley/adolescen-
tes-que-abusan-sexualmente-obstacul
os-y-posibilidades-en-la-intervencion/1
3780 

3

23/10/2021

Módulo 3 Niñeces y adolescencias. 
Violencias entre pares.

Participación pautada en foro

CURSOS VIRTUALES   2021 
INTERVENCIONES COMPLEJAS EN LA CLÍNICA ACTUAL
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Semana Unidad Nº Tema a dictar Bibliografía básica de la clase
En cada módulo se subirán además dos 

artículos.

1

09/10/2021 

Módulo 1

2

16/10/2021

Niñez y adolescencias en 
situaciones de abusos sexuales 
y maltratos.

Eva Giberti (compiladora)- 
Abusos sexuales y maltratos contra 
niñas, niños y adolescentes. Cap. 3, 4, 5 
y 12.
Carlos Rozanski- Abuso sexual infantil. 
Denunciar o silenciar. Cap. 3, 4 y 6

Participación pautada en foro

Módulo 2 Mujeres en situaciones de 
inequidad y violencias.
 

Rita Segato- Entrevista 
https://www.unidiversidad.com.ar/en-
trevista-rita-segato
Ana Fernández- Psicoanálisis. De los 
lazos fundacionales. Cap. 6, 14 y 19.
Jorge Garaventa: La constitución de la 
subjetividad masculina. http://jorge-
garaventa.com.ar/vestiduras_masculi-
nidad.htm 

Participación pautada en foro

Actividad realizada 
por cursantes

(Cuestionario-Foro-Wiki -Informe �nal)



Semana Unidad Nº Tema a dictar 

4

30/10/2021

Módulo 4 Clase teórica sincrónica.
Consolidación de conceptos 
fundamentales

Bibliografía general del curso Intercambio y entrega de trabajo 
�nal hasta el 08/11/2021

Actividad realizada 
por cursantes

(Cuestionario-Foro-Wiki -Informe �nal)

CURSOS VIRTUALES   2021 
INTERVENCIONES COMPLEJAS EN LA CLÍNICA ACTUAL

Bibliografía básica de la clase
En cada módulo se subirán además dos 

artículos.

Susana Toporosi- Reportaje: 
https://www.pagina12.-
com.ar/165413-intervenimos-para-evi-
tar-que-sean-adultos-abusadores 
Susana Toporosi- Adolescencia y poder. 
https://www.topia.com.ar/articulos/a-
dolescencia-y-poder-es-
craches-escuelas-secundarias 
Ana Campelo- La banalización del 
bullying. https://www.otrasvocesene-
ducacion.org/archivos/128446

7.- Destinatarios: Psicólogos/as.

8. Requisitos de admisión: Matrícula. Certi�cado de título en trámite.

9.- Certi�cación de participación / aprobación del curso: 

Certi�cado de aprobación del curso: Se otorgará un certi�cado de aprobación del curso a quien haya alcanzado 
el 80 % de cumplimiento en actividades de intercambio en el foro, realización de tareas parciales y entrega de 
informe �nal y el pago de todas las cuotas del curso.

Certi�cado de participación en el curso: Se otorgar certi�cado de participación en el curso para quien haya 
cumplido con el 30% de las actividades de foro, el 30% de las actividades parciales realizadas, no haya entregado 
el informe �nal y haya realizado el pago de todas las cuotas del curso.

10.-  Arancel total del curso 

 Socies APBA ,  estudiantes y docentes de la UNDAV: $2500.
 
No socies: $ 4000

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Correo: apba@psicologos.org.ar


