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Durante el primer semestre del año 2015, el
Departamento de Formación de la Sociedad
Española de Criminología y ciencias Forenses
SECCIF, ha programado cinco cursos básicos
dirigidos a realizar una formación de nivel
elemental en algunas de las disciplinas que
integran el cuerpo científico y técnico de la
Criminología.
El desarrollo de los cursos es totalmente a
distancia, mediante la entrega por correo
electrónico de los materiales y la tutorización y
evaluación de los mismos por el mismo sistema.
Están diseñados para acreditar una carga docente
que equivale a 20 horas lectivas, pretendiendo
optimizar al máximo el tiempo que se ofrece para
su realización que será durante un mes natural.
Con estos cursos, SECCIF quiere satisfacer la
demanda de sus socios que desean formarse en
el mayor número de disciplinas y así obtener un
conocimiento básico de todas ellas con el mínimo
coste posible.

CURSO BÁSICO DE PERFILACIÓN
CRIMINAL
Prof. Dª Beatriz Quevedo. CNP, licenciada en
psicología, criminóloga. Departamento de
Formación SECCIF.

PROGRAMA:
1.- ¿Qué es el perfil criminológico?
Definición y breve referencia histórica.
2.- Escena del crimen, modus operandi y
firma.
3.- Perfil geográfico y victimología.
4.- Metodología de trabajo.

Febrero de 2015
(matrícula del 12 al 29 de enero 2015)

CURSO BÁSICO DE
CRIMINOLÓGICO

DERECHO

Prof. D. Carlos J. López. Agente del CNP, doctor
en derecho. Departamento de Formación SECCIF.
Prof. Dª Mª Angélica Gutiérrez. Licenciada en
derecho, criminóloga y profesora del CU
Villanueva.

PROGRAMA:
1.- Delitos contra la vida, la libertad y la
libertad sexual.
2.- Delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.
3.- El proceso penal.
4.- La escena del delito. La prueba.
5.- Derecho penitenciario.

Marzo de 2015
(matrícula del 11 al 27 de febrero de 2015)

CURSO
BÁSICO
VICTIMOLOGÍA

DE

Prof. D. Antonio I. Cela. Agente del CNP,
criminólogo, profesor de Criminología CU
Villanueva.

PROGRAMA:
1.- Victimología y criminología: antecedentes
históricos.
2.- “Victimation risk”: tipos de victimización.
3.- Los procesos y tipologías victimales.
4.- Programas de asistencia a víctimas.

5.- Victimología e investigación criminal.

Abril 2015
(matrícula del 9 al 26 de marzo de 2015)

CURSO BÁSICO DE GRAFOLOGÍA
Prof. Dª Nieves Navarro. Licenciada en derecho,
grafóloga y profesora de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes.
Prof. Dª Mª Angélica Gutiérrez. Licenciada en
derecho, grafóloga y profesora del CU Villanueva.

PROGRAMA:
1.- La ciencia de la grafología: antecedentes.
2.- Fines y utilidades de la grafología.
3.- Elementos objeto de análisis en un estudio
grafológico. Valoración y examen.
4.- El informe pericial grafológico: clases y
tratamiento legal.
En cada tema habrá una unidad de casos
prácticos sobre la materia que se ha
impartido,
así
como
manuscritos,
interpretación de firmas, escritura de
delincuentes…
Mayo de 2015
(matrícula del 15 al 30 de abril de 2015)

CURSO BÁSICO DE EVALUACIÓN
FORENSE
Prof Dr. Aitor Curiel. Médico especialista en
medicina legal y forense, criminólogo. Profesor
CU Villanueva. Decano Univ. Isabel I.

PROGRAMA:

1.- Introducción a la evaluación forense.
2.- Cuestiones criminológicas de más interés
en la evaluación forense.
3.- Valoración del daño corporal.
4.- Otras valoraciones forenses de interés.

Junio de 2015
(matrícula del 12 al 28 de mayo de 2015)

MATRÍCULA
Ordinaria: 90 euros (incluye material curso en
formato pdf y envío de diploma acreditativo).
Si se realizan los cinco, el precio es de 360 €.
SOCIOS SECCIF: 20 euros (incluye material
curso en formato pdf y envío de diploma
acreditativo). Si se realizan los cinco, el
precio es de 80 €.
MODO DE PAGO: en la sede de SECCIF o a
través del siguiente número de cuenta de
ING:
Nº 1465 0310 39 1900244611

Con la realización de los cinco cursos se
obtendrá el diploma de “especialista en
evaluación criminológica”.
Información e inscripciones
seccif.cursos@gmail.com
983 258 225
seccif.wordpress.com

