del 1 de diciembre de 2019 al 1 de junio de
2020

Online

Experto en el Análisis del Perfil Criminológico y la Futura
Detención de Criminales Violentos (6ª edición)
Madrid

Otras actividades

Título propio de la UNED, con una duración total de 500 horas (20 créditos ECTS). Se estructura como un
programa de diez módulos de 50 horas (2 créditos ECTS), debiéndose cursar los diez para la obtención
del certificado acreditativo.
Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=gsSh7shIz3A&feature=youtu.be

“Las personas que realizan un perfil, buscan patrones e intentan encontrar las características del
probable autor, usando el razonamiento analítico y lógico, “Qué”, “Más”, “Por Qué”, igual a “Quién”…”
(Ressler, R. K.).
El “Criminal Profiling” o perfil criminal, es el término anglosajón creado en los años 70 por los agentes del
FBI en el Centro de entrenamiento de Quantico, para definir a una disciplina de la ciencia forense que
funciona usando el razonamiento analítico y lógico, en un intento elaborado de ofrecer a los equipos de
investigación, una información concreta y específica en torno al tipo de delincuente desconocido que ha
cometido un cierto crimen o crímenes. De esta forma, el Perfil Criminológico funcionará como una
“herramienta de apoyo” en la investigación criminal y policial, ayudando a comprender importantes
aspectos como son la conducta, la motivación o el modus operandi del agresor.

“…Temía despertarlo por miedo a que me abandonase. Temblando de miedo le estrangulé. El se debatía y
cuando estuvo muerto, volví a llevar su cuerpo a la cama conmigo. Este fue el principio del fin de la vida
que yo había conocido” (Dennis Andrew Nilsen).
Superada con éxito la acción formativa, podrá solicitar de forma gratuita el alta en la bolsa de trabajo de
ADDPOL-Formación Profesional: https: //www.addpol.org/bolsa

Lugar y fechas
Del 1 de diciembre de 2019 al 1 de junio de 2020
Lugar:
Plataforma virtual de ADDPOL-Formación Profesional

Horas lectivas
Horas lectivas: 500

Programa
Tema 1: Fundamentos generales y específicos de la criminología.
Tema 2: Criminal Profiling: El perfil criminológico en la investigación criminal, modelos de enfoque en la
elaboración del perfil criminológico.
Temas 3 y 4: Modus operandi del crimen violento. análisis de la motivación – firma del acto criminal.
Tema 5: Análisis y evaluación de la escena criminal. El perfil geográfico (geoperfil).
Tema 6: Victimología forense.
Tema 7: Grafoanálisis criminal.
Temas 8 y 9: Psicología criminal. Conductas desviadas en el crimen violento.
Tema 10: Derecho penal en aplicación a los delitos violentos.

Inscripción
Plazo de matrícula: desde el 2 de septiembre hasta el 1 de diciembre de 2019.
NOTA: Ampliado el plazo de matrícula hasta el 18 de diciembre.
Si elige la opción "Pago único" solo se marcará la casilla de ese concepto. En ese caso no se
fracciona el pago.
El pago podrá hacerse en dos plazos si se elige la opción de pago fraccionado: deberá marcar las
dos casillas que indican ese concepto.
Primer pago: al realizar la matrícula se abonará el 75%
Segundo pago: el 25% restante deberá abonarse durante la primera quincena de febrero.
Los alumnos que superen con éxito la acción formativa y sean socios de ADDPOL y estén al corriente de
pago podrán solicitar una ayuda al estudio de 40 €.
MATERIAL DIDÁCTICO:
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: D. Miguel Ángel Sedeño Rivero.

El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá a la plataforma
virtual según vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40 €, que será abonado a ADDPOL-Formación Profesional. El plazo
para realizar el pago será del 6 al 10 de enero de 2020.
Para más información podéis contactar con el coordinador, Carlos Diarian: tel. 647 703 111, ó email:
coordinador@addpol.org
Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de
precios.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PAGO ÚNICO

460 €

PAGO
FRACCIONADO 500 €
(75% - 25%
FEB.)
PRECIO
GLOBAL

Gratuita

Matrícula online
Coordinado por

Carlos Diarin Sancho
Coordinador de ADDPOL. Información académica: coordinador@addpol.org

Codirigido por

Salvador Pérez Álvarez
Profesor Titular. UNED

Pilar Rubio de Lemus
Profesora Titular de Psicología. UNED

Docente

Miguel Ángel Sedeño Rivero
Perito Judicial Colegiado, especializado en drogas y estupefacientes, violencia de género, criminología, perfil criminal y psicología forense. Curso
Superior Perfil Criminal aplicado a Investigación Policial y Pericial

Dirigido a

El curso va dirigido a Criminólogos, Psicólogos, Abogados, Peritos Judiciales, Graduados sociales, Cuerpo
Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Servicio de Vigilancia
Aduanera, Seguridad Privada, estudiantes de Criminología, Psicología y en general hacia personas
interesadas en la materia.

Titulación requerida
Ninguna.

Objetivos
El objetivo marcado con el Título “Experto en el Analísis del Perfil Criminológico”, es el de pretender
especializar al alumno en esta innovadora ciencia interdisciplinaria y empírica.
A través de destacados autores pioneros en el perfil criminal, analizaremos las técnicas, los métodos y el
análisis que conforman al denominado “criminal profiling”, para ello evaluaremos numerosos casos
cometidos por sujetos caracterizados por su especial peligrosidad y destacados crímenes de carácter
violento. De esta forma, modus operandi, motivación, firma, perfil geográfico y grafológico, escena del
crimen o autopsia psicológica entre otras técnicas, tendrán como único fin, obtener la futura detención
del criminal violento.

Metodología
Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el alumno deberá cumplimentar cada mes un
cuestionario de evaluación de unas 10 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
Durante los meses de abril y mayo el alumno deberá realizar cada mes un caso práctico.

Sistema de evaluación
El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el alumno deberá cumplimentar
cada mes un cuestionario de evaluación de unas 10 preguntas a desarrollar y un caso
práctico.
Durante los meses de abril y mayo el alumno deberá realizar cada mes un caso práctico.
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. La nota final será la media obtenida de los 6
cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como
establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la
corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos

Colaboradores

Colabora

Centro Asociado a la UNED en Madrid

Más información
UNED Madrid
C/ Tribulete, 14 - 3ª Planta
28012 Madrid Madrid
91 4295465 / cursos-extension@madrid.uned.es

