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¿A Quién se
Dirige?

Modalidad de
Cursado

El programa de Formación
comienza el sábado 28 de mayo
de 2022 y se extiende por 8
meses con una duración de 6
horas por sesión (siempre los
días sábados).
Horas Totales: 90 horas
distribuidas en 48 horas de clases
sincrónicas, 30 horas de trabajo
individual del estudiante y 12
horas de trabajo final.

Profesionales de la Justicia:
jueces, fiscales, secretarios,
auxiliares, abogados y auxiliares.

El Programa posee modalidad
virtual. Las clases se desarrollan
por plataforma zoom
transmitiéndose en vivo y en
directo.

@bincaglobal

Profesionales de la Salud:
médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, talleristas, enfermeros.
Personal Penitenciario.

www.bincaglobal.org

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA
90 horas totales distribuídas en 48
horas de formación teórico-prácticas,
30 horas de trabajo individual y
12 horas de trabajo final

Modelo Neurocognitivo de la Persona.
Introducción a la Neurociencia Cognitiva
Forense.
Instrumentos de Evaluación de la
Simulación.
Inimputabilidad.
El Cerebro Adolescente y el Delito.
Neuroimágenes como Instrumento
Pericial.
Delitos de Cuello Blanco.
Psicopatía y Antisociales 4.
Neurodesarrollo y Maltrato Infantil.
Intervenciones Neurocognitivas en
Psicología de Emergencia.
Las Psicosis como Causa de
(In)Imputabilidad.
Instrumentos Neurocognitivos para la
Pericia Forense.

La neurociencia cognitiva aplicada al derecho, la
justicia y el ámbito forense incorpora nuevas
miradas sobre viejos problemas estructurales de
estos ámbitos. Conocer los procesos
neurocognitivos permite optimizar la justicia,
procurando una sociedad mejor.

¿POR QUÉ LA
NEUROCIENCIA
COGNITIVA EN EL
DERECHO, LA JUSTICIA O
EL ÁMBITO FORENSE?
La Neurociencia Cognitiva es un
metamodelo como el lenguaje y las
matemáticas. Donde haya un
cerebro, la Neurociencias
Cognitivas, están presentes.

“En las últimas décadas la Neurociencia
Cognitiva nos ha brindado nuevos marcos
teóricos y prácticos sobre los procesos
relacionados con el cerebro y la cognición. La
dualidad relación mente-cuerpo, ha sido
desplazada hacia una nueva dimensión donde
una visión más unicista e integrativa incorpora la
interacción de la persona con su contexto social.
A partir de la Neurociencia Cognitiva han surgido
nuevos abordajes de muchos de los problemas de
salud. Las recientes investigaciones están
optimizando las intervenciones y aportando
nuevos conocimientos al manejo de los
problemas forenses. Estos nuevos conocimientos
requieren profesionales capacitados, no solo en
las estrategias sino en una visión investigativa
que les permita profundizar en el nuevo
paradigma de las Neurociencias Cognitivas.".

El valor de nuestros
Programas

Staff Académico Experto
docentes con más de 20 años de
experiencia en neurociencia
cognitiva.

Red Profesional

Experiencia Dinámica

Clases teórico-practicas, dinámicas
de grupo, gamificación, adquisición
de habilidades y destrezas.

Flexibilidad y Solidez

Conoce, intercambia y crea redes
Clases sincrónicas unidas a un
profesionales internacionales con
reservorio de contenidos, tareas y
colegas de América, Europa y Asia. ejercicios. Junto a las grabaciones de
las clases y el acceso al Campus Virtual

¿Tienes Consultas?

@bincaglobal

www.bincaglobal.org

estamos para colaborarte

+54911 3337 2465
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Calendario
CURSADO
ABRIL A
NOVIEMBRE DE
2022

MAYO 28
JUNIO 25
JULIO 16
AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 17
OCTUBRE 15
NOVIEMBRE 19
17 DE DICIEMBRE
Horario de cursado según país:

10:00 AM ARG, BRA, Y URU.
9:00 AM BOL, CHILE, CUBA, PARAGUAY PUERTO RICO,
REP. DOM.
8:00 AM COL, ECU, EE.UU., MÉX, PANAMÁ Y PERÚ.
7:00 AM COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA.
2:00 PM ESPAÑA, ITALIA Y CEST.
@bincaglobal

www.bincaglobal.org

CERTIFICADO POR

CIDeNeCo

C E N TRO D E I N V E S T I G A C I Ó N Y DESARROLLO
E N NEU R O C I E N C I A S C O G N ITIVAS Y
C I E NCI A S D E L C O M P O R T A MIENTO

@bincaglobal

DOBLE TITULACIÓN
El Programa de formación contempla la
doble titulación. Por un lado, el Diplomado
en Neurociencia Cognitiva Aplicada al
Derecho y la Justicia y por otro la
Certificación Internacional en Neurociencia
Cognitiva Forense.
El diplomado es otorgado por la
Universidad del Museo Social Argentino,
UMSA (Argentina), el Centro de
investigación y Desarrollo en Neurociencia
Cognitiva y Ciencias del Comportamiento,
CIDeNeCo y el Buró Internacional en
Neurociencia Cognitiva Aplicada,
BINCA Global.
La Certificación Internacional implica la
entrega de un trabajo personal analizando
un caso especial seleccionado por el
estudiante.
Esta Certificación Internacional es avalada
por el Buró Internacional de Neurociencia
Cognitiva Aplicada, BINCA Global.

¿Tienes Consultas?

estamos para colaborarte

+54911 3337 2465

ARANCELES
Pago único:
Internacionales: USD 420.- hasta el 20 de
mayo inclusive (arancel normal USD 560.-)
Tarjeta de Crédito o débito
»»PAGAR AHORA««
PayPal
»» PAGAR AHORA ««
Argentinos: $ 48.000.- hasta el 20 de mayo
inclusive (arancel normal $ 64.000.-)
MercadoPago
»»PAGAR AHORA««

Pago en 8 cuotas:
Internacionales - USD 70.- xmes de may a dic
Tarjeta de Crédito o Débito
»»PAGAR AHORA««
PayPal
»» PAGAR AHORA ««
Argentinos - $ 9.000.- x mes de may a dic
MercadoPago
»»PAGAR AHORA««

Medios de Pago
Estudiantes Internacionales: Tarjeta de Crédito,
tarjeta de débito, PayPal y Western Union
Estudiantes Argentinos: Mercado Pago
(transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito,
PagoFacil, RapiPago, ProvinciaNet y cuenta
mercadopago).
Transferencia Bancaria o Western Union,
por favor solicitar los datos a
forense@bincaglobal.org

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿A quién está dirigido?
El Programa se encuentra dirigido a
Profesionales de la Justicia (jueces, abogados y
auxiliares), Profesionales de la Salud (médicos,
psicólogos, trabajadores sociales, talleristas,
enfermeros) y Personal Penitenciario (personal
de seguridad). Profesionales de la Justicia:
jueces, abogados y auxiliares.
¿Qué competencias adquieren los graduados?
Al final el Programa, los participantes
participantes podrán: • Resumir las
características de la neurociencia cognitiva
forense; • Reconocer y utilizar los principios para
la evaluación y tratamiento de psicopatías,
antisociales, delincuentes sexuales; • Identificar
las dinámicas y procesos de la simulación en el
campo forense. • Adquirir herramientas,
estrategias, habilidades y destrezas para
manejar los principales problemas encontrados
en la práctica forense; • Aplicaciones del
diagnóstico y tratamiento de las principales
enfermedades psicopatológicas. • Los principios
de la neurociencia cognitiva forense para el
derecho y la ciencia forense. • Aplicar los
principios de la neurociencia cognitiva aplicada
al campo del derecho, la justicia y el ámbito
forense.

@bincaglobal

www.bincaglobal.org

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Cuál es la metodología de cursado?
Las clases se distribuyen durante 8 meses, una
vez por mes, los días sábados con una duración
de 7 horas por jornada. La modalidad en híbrida,
o sea, habrá estudiantes cursando de manera
presencial y estudiantes online desde distintos
países.
¿Cómo y donde son las clases?
Estudiantes Presenciales: las jornadas se
llevarán a cabo en la sede central de la
Universidad UMSA, sita en Av. Corriente 1723,
CABA. Estudiantes Online: las jornadas se
realizarán a través de la plataforma zoom. Todas
las jornadas se transmitirán en vivo y en directo.
Usted podrá participar activamente de las clases.
¿Hay material de Estudio?
Si. Tendrá acceso al Campus Virtual de BINCA
Global, donde accederá a las clases grabadas,
material de estudio, artículos, investigaciones,
tareas, ejercicios, links, etc.
¿Cómo es la Evaluación?
Durante la formación tendrá distintas instancias
evaluativas, principalmente con casos. La última
jornada se le tomará una evaluación de
preguntas y respuestas gamificada. Adémas,
deberá realizar un trabajo práctico, partiendo del
análisis de un caso.

@bincaglobal

