SEMINARIO

Perfilación Criminal

Del 22 de abril al 17 de junio

Nos gustaría invitarte al próximo Seminario en Perfilación Criminal
Este seminario pretende estudiar el comportamiento
criminal, así como explicar los principios del análisis
de conducta de los sujetos relacionados en el fenómeno
delictual: delincuente y víctima.
A lo largo de sus sesiones los alumnos aprenderán a:
• Profundizar en el perfil criminal y victimológica.
• El método V.E.R.A.
• Manejar metodologías de perfilación criminal de
agresores desconocidos.
• Analizar los diferentes aspectos victimológicos implicados en cualquier tipo de delito.
• Diferenciar, clasificar y analizar los distintos comportamientos realizados por todas las personas
implicadas en un delito.

Prof.ª Agustina M. Vinagre González >
Licenciada en Psicología, doctoranda en Estudios de Género, Máster Experto en Victimología, Máster Universitario en Comportamiento no verbal
y detección de la mentira. Psicóloga sanitaria con consulta privada desde
1990. Especialista en Psicoterapia. Acreditación EuroPsy. Formadora
desde 1997 en temas de psicología, seguridad e intervención policial.
Además, imparte formación específica a empresas. Ha sido profesora de la
Academia de Policía de la Comunidad Autónoma de Madrid (2008-1013) y,
actualmente, lo es de la Fundación Universitaria Behavior and Law desde
2013. Es profesora en el Grado de Criminología en UNIR. Es especialista
en Intervención en Víctimas.

Prof. Dr. Juan Enrique Soto Castro >
Licenciado y Doctor en Psicología. Es también Licenciado en Ciencias
Policiales por la Universidad de Salamanca. Inspector Jefe del Cuerpo
Nacional de Policía. Jefe de la Sección de Análisis de Conducta de la Unidad Central de Inteligencia Criminal del Cuerpo Nacional de Policía. Es
miembro de la Fundación Universitaria Behavior & Law, de la Sección
de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.y de
la Sociedad Española de Criminología y de las Ciencias Forenses y de la
Seguridad (ICFS). Es profesor de varias universidades (UAM, UAH, UCJC)
y del Grado en Criminología de UNIR.

