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CURSO BÁSICO DE PERFILACIÓN CRIMINAL
La investigación científica del delito 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
delito, delincuente y víctima, el empleo de la ciencia, la razón y, sobre
todo, la experiencia histórica de uno de los acontecimientos que perviven
con el hombre desde el principio de los tiempos.
La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses
(SECCIF), con esta edición del Aula de Criminología, a través de un
formato de cursos básicos a on-line y en condiciones muy especiales para
sus asociados, pretende acercar desde fundamentos teóricos y supuestos
prácticos, a estudiantes y profesionales del ámbito de la justicia, la
seguridad pública, privada, voluntariado de emergencias, de la
comunicación social, ciencias jurídicas, psicosociales, biomédicas y
criminológicas, los más modernos sistemas de investigación criminal,
apoyados por los mejores especialistas en sus diferentes disciplinas, en un
viaje apasionante al mundo de la investigación del delito desde sus
múltiples perspectivas, tanto las históricas como las de más candente
actualidad.
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INSTRUCCIONES DEL CURSO Y METODOLOGÍA
El curso se realizará entre los días 2 y 28 de febrero de 2015.
Profesorado: Prof. Dª Beatriz Quevedo. CNP, licenciada en psicología,
criminóloga. Departamento de Formación SECCIF.
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de este curso introductorio es ofrecer una
panorámica de lo que es el perfil criminológico, estableciendo cuáles son
sus áreas más importantes de trabajo y cómo funciona como herramienta de
trabajo en aras de facilitar la identificación y captura de un posible
sospechoso en el marco de una investigación.
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Este curso va dirigido a criminólogos, psicólogos, sociólogos,
miembros de las FFCCSE y a todos aquellos que quieran aprender acerca
de esta técnica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Adquisición de conceptos relacionados con la perfilación criminal
Conocer la historia y los tipos de criminal profiling que existen.
Analizar escenas del crimen.
Aprender a realizar perfiles geográficos.
Conocer la importancia de la víctima y la autopsia psicológica.
Trabajar en profundidad casos reales.

MATERIAL
El material que compone este curso es, por un lado, diferentes
materiales para la presentación de los contenidos en forma de temario,
herramientas de comunicación entre el alumno y la tutora del curso
mediante correo electrónico.
REQUISITOS
Pueden acceder todas aquellas personas interesadas en la temática
del curso sin requisitos previos.
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PROGRAMA
1.- ¿QUÉ ES EL PERFIL CRIMINOLÓGICO? DEFINICIÓN Y BREVE
REFERENCIA HISTÓRICA.
1.1.- El perfil criminológico. Concepto
1.2.- Historia del perfil criminológico. El origen y evolución.
1.3.- Inducción y deducción.
1.4.- Tipos de perfiles criminológicos.
1.5.- Caso práctico.
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2.- ESCENA DEL CRIMEN, MODUS OPERANDI Y FIRMA.
2.1.- La escena del crimen.
2.2.- Modus operandi.
2.3.- La firma del delincuente.
2.4.- Caso práctico.
3.- PERFIL GEOGRÁFICO Y VICTIMOLOGÍA.
3.1.- El perfil geográfico.
3.2.- La tipología investigativa de Canter.
3.3.- La tipología de Kim Rossmo.
3.4.- La autopsia psicológica.
3.5.- Casos prácticos.
4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.
4.1- Análisis de las áreas de trabajo.
4.2.- Elaboración de informes.
5.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

EVALUACIÓN
Se realizará mediante los ejercicios o tareas propuestos a lo largo de
cada tema que deberán ser entregados a la tutora para su evaluación,
corrección y consiguiente puntuación.
Dichos ejercicios consistirán en responder a una o varias de las
preguntas que se formulen acerca del tema que se esté planteando.
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INSTRUCCIONES Y METODOLOGÍA
Al principio del curso se os facilitará un usuario y contraseña para
poder acceder a la plataforma virtual de la página www.seccif.es.
Las unidades didácticas se colgarán en dicha plataforma entre los
días 1 y 3 de febrero.
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Junto con el material de cada unidad, se adjuntarán otros archivos
con una serie de actividades debidamente explicadas mediante
instrucciones al inicio, durante o al final de cada una de ellas y que el
alumno debe realizar.
Durante el curso, el alumno puede mantener comunicación con el
profesor-tutor
a
través
del
correo
electrónico
perfilacion.criminal@seccif.es para aclarar dudas o cuestiones
relacionadas con el material o ejercicios propuestos.
El alumno remitirá todo el trabajo realizado a través de la plataforma
virtual o de la misma dirección de correo facilitada, en conjunto, es
decir, a la finalización de todas las unidades didácticas propuestas,
debiendo cumplimentar un mínimo del 80 % de las mismas para
superar el curso.
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