
 

 

 

 

 

 

AVAL ACADÉMICO PARA 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

UEMC- ADDPOL 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
  

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 Quántico, 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. 

El objetivo marcado con el curso ANÁLISIS DEL PERFIL   CRIMINOLÓGICO Y LA FUTURA DETENCIÓN 
DE CRIMINALES VIOLENTOS, 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. 

 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

MÓDULO 1 

TEMA 1: FUNDAMENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 

Introducción a la criminología.  

Etapa precientífica de la criminología.  

El positivismo criminológico en España.  

Escuelas intermedias y teóricas ambientales.  

La criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria.  

Funciones de la criminología.  

Criminología y ciencias relacionadas.  

Ciencias afines y auxiliares de la criminología.  

El objeto de la criminología.  

La moderna criminología científica y modelos teóricos. 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

EL ANÁLISIS DEL PERFIL   CRIMINOLÓGICO Y LA 
FUTURA DETENCIÓN DE CRIMINALES VIOLENTOS   

450 18 EN LÍNEA 450 euros 
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MÓDULO 2 

TEMA 2: CRIMINAL PROFILING: EL PERFIL CRIMINOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL, MODELOS DE ENFOQUE EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO. 

Introducción al perfil criminológico.  

De la psicología al perfil criminológico.  

Definición del criminal profiling.  

Los objetivos y elementos del perfil criminal en la investigación policial.  

La clasificación y las tipologías de los delincuentes.  

Las tipologías del positivismo criminológico.  

George bagsterphilips. la clasificación del método “modelo-herida”.  

La clasificación de delincuentes de quay.  

Los modelos de clasificación de megargee.  

Los modelos de clasificación de ronaldblackburn.  

Los orígenes del “criminal profiling”  

Dr. Thomas bond y Jack el destripador.  

Howard Teten y Patrick Mullany.  

La unidad de ciencias del comportamiento del FBI.  

Violent criminal apprehensionprogram- (vicap).   

Childabduction serial murderinvestigativeresources center- (casmirc).  

Behavioral analysis unit- (BAU) 

John e. Douglas, Royhazelwood y Robert K. Ressler.  

CIA, BEA, CAP Y BIA. Crime investigation analysis, (CIA). Behavioral evidence analysis, (BEA). Crimen Action 
profiling (CAP). Behavioral investigative advisers. 

 

TEMAS 3 Y 4: MODUS OPERANDI DEL CRIMEN VIOLENTO. ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN – 
FIRMA DEL ACTO CRIMINAL. 

Introducción al modus operandi, Orígenes del modus operandi.  

El patrón de conducta dinámica.  

Los actos y las conductas en el delito.  

Conceptualizaciones del modus operandi y la firma de B. Turvey.  

Los elementos del modus operandi.  

Vicente Garrido y la composición del modus operandi.  

La elección de la zona, el momento del ataque a la víctima y el método de acceso a la escena criminal.  

Armas utilizadas contra las victimas conductas de precaución en el modus operandi.  

Las conductas de alto y bajo riesgo.  

La firma del delincuente.  



 

 

 

 

 

 

AVAL ACADÉMICO PARA 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

UEMC-ADDPOL 

 

 

 

3 

 

Tipos de conductas que forman la firma.  

El análisis de vinculación en el perfil criminológico.  

El análisis de vinculación. 

 

TEMA 5: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESCENA CRIMINAL. EL PERFIL GEOGRÁFICO 
(GEOPERFIL). 

El perfil geográfico.  

Definición del perfil geográfico características complementarias de perfil geográfico.  

Historia y teorías del perfil geográfico.  

El programa informático “dragnet”.  

El programa informático “rigel”.  

El programa “predator”.  

Las teorías y tipologías de K. Rossmo.  

La teoría de la zona de confort o seguridad.  

Las tipologías delictivas del Dr. Kimrossmo. 

La elaboración y finalidad del perfil geográfico.  

Preguntas para la realización de un perfil geográfico según K. Rossmo.  

La finalidad de la aplicación del perfil geográfico en la investigación criminal.  

Definición e intervención en la escena criminal.  

Definición de la escena del crimen.  

Las fases de actuación en la escena del crimen.  

Tipologías de escenas del crimen.  

Métodos de búsqueda-recopilación y tipos evidencias.  

Los tipos de indicios en la escena del crimen. 

 

MÓDULO 3 

TEMA 6: VICTIMOLOGÍA FORENSE 

La víctima y el sistema jurídico.  

Introducción a la víctima.  

Teorías explicativas de la victimización.  

Vulnerabilidad.  

Desviación social.  

Victimología criminología.  

Clasificación de las víctimas.  

Estudios victimológicos: la mujer víctima del maltrato social, abusos sexuales a víctimas menores de edad.  

La crimino-dinamia y crimino-génesis. 
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MÓDULO 4 

TEMA 7: GRAFOANÁLISIS CRIMINAL. HISTORIA DE LA GRAFOLOGÍA. 

Historia de la grafología. 

Introducción a la grafología. Géneros, especies y modos.  

Aspectos gráficos de la escritura.  

Organización, orden y distribución.  

Firma y rúbrica.  

La dimensión.  

La forma.  

La inclinación.  

La dirección de las líneas del escrito.  

Velocidad o rapidez en la escritura.  

La continuidad.  

La presión en el escrito.  

Letras reflejas.  

Grafopatología, estructuras gráficas psicopatológica. 

 

MÓDULO 5 

TEMAS 8 Y 9: PSICOLOGÍA CRIMINAL. CONDUCTAS DESVIADAS EN EL CRIMEN VIOLENTO 

Psicopatología.  

Los grandes síndromes en salud mental.  

Sistemas de clasificación de los trastornos metales: DSM – CIE.  

Trastorno antisocial de la personalidad.  

Trastorno límite de la personalidad.  

Trastorno narcisista de la personalidad.  

Trastorno paranoide de la personalidad.  

Trastornos psicóticos agudos y transitorio.  

Esquizofrenia.  

Trastorno psicótico compartido.  

Trastorno por sustancias “drogas”.  

Trastorno por sustancias “alcoholismo”.  

Parafilias.  

Paranoia.  

Psicopatía. 
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TEMA 10: DERECHO PENAL EN APLICACIÓN A LOS DELITOS VIOLENTOS 

Evolución histórica del derecho penal en España. 

Concepto de derecho penal. 

Las normas jurídicas penales. 

Fuentes del derecho penal. 

La causalidad. 

Causas de la exclusión de la acción y de la omisión. 

El delito. 

Circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes en el delito. 

El dolo. 

La omisión en el derecho penal. 

Consecuencia jurídica del delito: La pena. 

 

MÓDULO 6 

Trabajo de fin de curso: El trabajo de fin de curso se centrará en el análisis de un caso práctico relacionado 
con lo estudiado en el temario. Se valorará la utilización de diferentes fuentes bibliográficas. 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración de 6 meses contando a partir de la fecha de matriculación y constará de la 
siguiente evaluación: 

Durante los 5 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 40 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C y un caso práctico. 

El último mes, el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

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. 
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Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

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. 

 

 

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
D. Miguel Ángel Sedeño Rivero. 

Experto Universitario en el Análisis de la Conducta Criminal. 

Experto Universitario en el Análisis de la Conducta Violenta. 

Técnico Universitario Especialista en Criminalística. 

Diploma Superior Universitario en Dirección y Gestión de la Seguridad. 

  

 

Salidas profesionales 

 
 

• Auxilio y cooperación en las investigaciones criminales aplicando la psicología criminal y la técnica de 
la perfilación. 

• Podrá trabajar como perito judicial cuando sea requerido por la autoridad judicial para la realización 
de un informe pericial (para ello tendrá  que solicitar su inclusión en los listados anuales de peritos 
judiciales) 

• En el supuesto de que el estudiante sea miembro de las FF.CC.SS.,  podrá capacitarse para desarrollar 
su labor profesional como experto en perfilación criminal. 

Superado con éxito la acción formativa podrás solicitar de forma gratuita el alta en la bolsa de trabajo de 
ADDPOL.- Formación Profesional. 

Enlace: Bolsa de Trabajo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


