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La investigación científica del delito en toda su extensión 
cobra hoy, al inicio del siglo xxI, más relevancia que en 
ningún otro momento de nuestra historia; en primer 
lugar, por la consolidación de las diferentes disciplinas que 
integran las técnicas de investigación criminal y, en segundo, 
por el hecho universalmente asumido de la necesidad de 
otorgar al tratamiento del crimen, el empleo de la ciencia, 
la razón y, sobre todo, la experiencia histórica de uno de 
los acontecimientos que pervive con el hombre desde el 
principio de los tiempos.

La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 
SECCIF, en colaboración con la Fundación General de la 
universidad de Valladolid, crea el AuLA DE CRIMINOLOGÍA 
Francisco Pérez Abellán.

Francisco Pérez Abellán es uno de los más prestigiosos 
conocedores del fenómeno criminal en todas sus texturas; 
periodista y escritor es, sin duda, uno de los referentes a 
nivel internacional en el estudio del delito, así como lo 
es también de sus causas y, por supuesto, de sus posibles 
remedios.

La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 
SECCIF, con la codirección de su Junta Directiva y la de 
Francisco Pérez Abellán, en colaboración con  la Fundación 
General de la universidad de Valladolid, con la activación del 
AuLA DE CRIMINOLOGÍA, pretende acercar a profesionales y 
estudiosos del ámbito de la Justicia, la seguridad pública, las 
ciencias jurídicas, psicosociales, biomédicas y criminológicas, 
los modernos sistemas de Investigación Criminal, apoyados 
por los mejores especialistas en sus diferentes disciplinas, 
en un viaje apasionante al mundo de la investigación del 
crimen desde sus múltiples perspectivas históricas y de más 
candente actualidad.



I.  DERECHO PENAL Y POLÍTICA 
CRIMINAL
1.  El legado de Caín: Crímenes y castigos a lo largo de 

la Historia.

2.  El ordenamiento jurídico español: Panorama de la 
justicia. Las 4 jurisdicciones.

3.  El orden penal.

4.  Política criminal: Definición. Características. Tasa de 
criminalidad en España. Modelos de enjuiciamiento 
penal. Polémicas (pena de muerte, homicidio/
asesinato, suicidio, eutanasia, jurado, etc.). El estatuto 
de la víctima.

II.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL / CRIMINALÍSTICA
1.  La investigación de homicidios. La investigación de 

delitos sexuales.

2.  Investigación de delitos contra el patrimonio.

3. Inspección ocular en la escena del crimen.

4. Iniciación a la dactiloscopia.

5.  Estudio médico-legal de la muerte. Tipos y 
repercusiones.

6. Fenómenos cadavéricos.

7.  Biología forense: el ADN y los indicios biológicos.

III. PSICOLOGÍA CRIMINAL
1.  Fundamentos científicos de la conducta criminal. 

Psiquiatría, Psicología y delincuencia.

2.  Aspectos fundamentales de la Psiquiatría forense.

3.  Victimología y perfiles psicológicos en investigación.

4.  El testimonio de testigos. Aplicaciones forenses a la 
investigación.

5. La entrevista de investigación.

6.  Asesinos en serie y agresores sexuales sistemáticos.

IV. CRIMINOLOGÍA
1.  EL crimen en la historia. Evolución histórica de 

la criminología como ciencia interdisciplinaria, 
concepciones biológica sociológica y psicológica.

2.  Marco teórico del comportamiento criminal.

3. Terrorismo y crimen organizado.

4. Delitos tecnológicos.

Programa Módulos

  Duración. 50 horas
Incluye material docente y diploma acreditativo. 

 Lugar de Celebración
Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid.
C/ Real de burgos, s/n. 47011 Valladolid.

 Horario
Fechas: todos los lunes de 16:00 a 21:00 horas.
(Se completará con un trabajo individual).

Desde el 20 de octubre al 15 de diciembre de 2008.

 Modalidad
Presencial y a distancia.
Se otorgarán créditos de libre configuración.

 Información e inscripciones
Fundación General de la universidad de Valladolid.
Edificio “Rector tejerina”.
Plaza de Santa Cruz, n.º 6, 2.ª planta.
47002 Valladolid.
teléfono: 983 184 625
Fax: 983 423 633
E-mail: informacion@funge.uva.es

 Matrícula
· Ordinaria: 180 €.

.  Reducida: Miembros de Cuerpos, Fuerzas de Seguridad 
y suscriptores Lex Nova: 120 €.

·  Alumnos uVA y miembros de la Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses SECCIF: 90 €.

 Plazas reducidas
Máximo 80 plazas.


