del 17 de abril al 2 de mayo de 2018

Online o
presencial

Criminal Profiling

Pontevedra

Extensión universitaria

créditos
1.0
(2.0 LC)

El curso aborda una introducción a una técnica de gran relevancia en la investigación criminológica como
es la de perfilación criminal. Se inicia con una aproximación a la técnica del perfil criminal, cómo se lleva a
cabo, análisis de los distintos métodos a utilizar, para finalizar con un repaso de los distintos perfiles
criminales asociados a las diferentes tipologías delictivas (asesinos en serie, agresores sexuales, etc.)y el
análisis de casos prácticos.

Lugar y fechas
Del 17 de abril al 2 de mayo de 2018
De 16:30 a 20:30 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 002
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 20

Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.

Programa
Homologado por la Academia Galega de Seguridade Pública

martes, 17 de abril

 Criminal Profiling:Conceptualización
 Escena del Crimen
 Modus Operandi y Firma
 Perfil Geográfico Criminal
 Perfil Victimológico
16:30-20:30 h.

Ana del Valle Couto Profesora-tutora con Venia Docendi en Centro UNED
Pontevedra. Licenciada en Derecho(USC, Santiago de Compostela) y
Criminología (UB, Barcelona).Postgrado en criminalística, infoanálisis y técnicas
avanzadas en ciencias forenses(UAB, Barcelona).

miércoles, 18 de abril
 El perfil del delincuente sexual
 El perfil del secuestro
 El perfil del asesino de masas
 El perfil del asesino en serie
 El perfil del delincuente económico
16:30-20:30 h.

María Filomena Garrido Blanco Licenciada en Psicología y Derecho

jueves, 19 de abril
 Qué es una inspección ocular
 Cómo se lleva a cabo una inspección ocular
 Análisis de casos reales de homicidio para la determinación del perfil criminal desde la
inspección ocular.
16:30-20:30 h.

Francisco Javier Quiroga Paredes Jefe del Grupo de Delitos contra las Personas
(homicidios, secuestros, extorsiones y Equipo Mujer- Menor EMUME)

miércoles, 2 de mayo
 1. Sesión de feedback: Corrección de exámenes y análisis de trabajos autónomos.
 2. Análisis de casos prácticos
16:30-20:30 h.

Ana del Valle Couto Profesora-tutora con Venia Docendi en Centro UNED
Pontevedra. Licenciada en Derecho(USC, Santiago de Compostela) y
Criminología (UB, Barcelona).Postgrado en criminalística, infoanálisis y técnicas
avanzadas en ciencias forenses(UAB, Barcelona).

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H

IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.

Homologado por la ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA ( AGASP). Para recibir el
certificado será necesario la asistencia al 90% de las horas lectivas, realización de un trabajo
autónomo y superar un examen tipo test.
MATRÍCULA
ORDINARIA

ASISTENCIA
PRESENCIAL 40 €
EN EL AULA
ASISTENCIA
EN DIRECTO
POR
STREAMING

40 €

Matrícula online
Dirigido por

Vicente Gonzalez Radio
Catedrático Universidad. Profesor tutor con Venia Docendi. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Doctor en Derecho. Doctor en Ciencias de
la Información-Periodismo

Ponentes

Francisco Javier Quiroga Paredes
Jefe del Grupo de Delitos contra las Personas (homicidios, secuestros, extorsiones y Equipo Mujer- Menor EMUME)

María Filomena Garrido Blanco
Licenciada en Psicología y Derecho

Ana del Valle Couto
Profesora-tutora con Venia Docendi en Centro UNED Pontevedra. Licenciada en Derecho(USC, Santiago de Compostela) y Criminología (UB,
Barcelona).Postgrado en criminalística, infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses(UAB, Barcelona).

Dirigido a
Estudiantes de psicología, derecho, criminología, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado y cualquier otra persona interesada en la temática.

Objetivos
Conocer la técnica de la perfilación criminal y los distintos tipos de perfiles criminales existentes.

Metodología
Teórico-práctica, más trabajo autónomo de estudio y exámen tipo test.
Aquellos alumnos que sigan el curso por streaming deberán enviar un mail a cursos@pontevedra.uned.es
al inicio de cada sesión indicando:
Asunto: Criminal Profiling
Nombre y apellidos:
DNI.

Sistema de evaluación
Examen tipo test, 30 preguntas, a completar al finalizar las sesiones teóricas.

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

