DIPLOMADO EN PERFILACIÓN CRIMINAL
INTRODUCCIÓN AL DIPLOMADO. El experto en Perfilación Criminal es el
profesional encargado, a lo largo de una investigación, de desarrollar, mediante
una metodología objetiva, empírica, válida y validable, el perfil de personalidad
criminógena, de un sujeto o más, que han cometido delitos seriales, esto es, una
serie de actos en los cuales el experto, tras estudiar las escenas y recopilar todas
las pruebas necesarias, elabora un informe forense en la cual plasma la tipología de
la personalidad, haciendo hincapié en los aspectos cognitivo-conductuales del
sujeto.
OBJETIVO DEL DIPLOMADO. Facultar al alumno/a para ejercer como experto en
Perfilación Criminal.
PROGRAMA. Módulo 1. Se estudiará la historia y los antecedentes de la
Perfilación Criminal.
Módulo 2. Se profundizará en las tipologías de personalidad
dentro de la Perfilación Criminal. Asesinos organizados versus desorganizados.
Módulo 3. Se estudiará la escena del crimen y cómo el Perfilador
Criminal debe recopilar en ellas todas las pruebas necesarias.
Módulo 4. Se ahondará en los perfiles delincuenciales.
Psicópatas, psicóticos, agresores sexuales,…
Módulo 5. Se aprenderá a realizar un informe forense profesional
y se estudiará la figura del Perito Judicial en el sistema de Justicia.
Módulo 6. Trabajo fin de Diplomado. Se realizará una
investigación e informe forense basado en un caso real.
HORAS LECTIVAS. Las horas del curso se estipulan en 300 horas.
LUGAR Y FECHA. La formación es totalmente on-line y todo el DIPLOMADO se
llevará a cabo en el campus virtual del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y
Seguridad. La matricula está abierta para que el alumno se inscriba cuando
mejor le convenga.
SALIDAS PROFESIONALES. El alumno, una vez superado el DIPLOMADO podrá
ejercer como PERFILADOR CRIMINAL tanto por cuenta propia como ajena
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía Judicial, Seguridad Privada,…) así
como trabajar como Perito Judicial emitiendo informes forenses ante los
Juzgados aplicando la Perfilación Criminal a la resolución de casos.
METODOLOGÍA. El alumno obtendrá el temario teórico a estudiar, así como los
anexos del módulo con periodicidad mensual a través del campus virtual. Al
finalizar el estudio deberá llevar a cabo la evaluación de ese temario que
consistirá en un examen tipo test y una práctica de cada módulo. Al final de cada

mes deberá subir su trabajo para que sea corregido. El examen final consiste en la
resolución de un caso real y deberá aportar un informe completo.
La nota final será la media obtenida de los exámenes, prácticas e informe
forense final.
MATERIAL DIDÁCTICO. Consistente en temario elaborado por los Criminólogos
expertos en Perfilación Criminal del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y
Seguridad, completado con documentación, artículos científicos y
publicaciones académicas por cada módulo.
INVERSIÓN. La inversión del curso es de 250 €.
MÉTODO DE PAGO. El pago puede realizarse por pay-pal o por transferencia
bancaria.
DIPLOMA. Al finalizar el DIPLOMADO el alumno recibirá el título así como el
certificado de la formación (con código de seguridad) de manera on-line.
Nuestra formación está avalada por la Asociación Profesional de Peritos
Judiciales y Detectives Privados y certifica para poder ejercer como Perfilador
Criminal.

MÁS INFORMACIÓN.
C/ Hurtado de Amézaga 27, 13º, Dpto. 5
48008 Bilbao. Vizcaya, España
(+34) 607.260.903.
www.iecfs.eu
info@iecfs.eu

