MÓDULO 5. PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA CRIMINAL (200
HORAS)

DOCUMENTO INTRODUCTORIO

PRESENTACIÓN
En una sociedad donde el incremento de la violencia a nivel global hace
inminente que sea necesaria una intervención y atención prioritaria. Ya no solo
los actos de violencia sino también la prevalencia y su aumento de demás actos
delictivos y criminales hacen que las investigaciones científicas y médicas tomen
posición pública con el objetivo de dar explicación a estos actos y conductas
criminales desde la visión psicológica, criminológica, social y orgánica del sujeto
humano.
Diferentes ambos de estudio y actuación mantienen un cuerpo de teorías y
modelos que permiten entender y visualizar la conducta criminal desde varias
perspectivas y/o modelos que integran la biológica, la social, la criminológica y
la psicológica.
En este módulo abordaremos al detalle cada una de ellas.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

En cada asignatura se facilitarán los siguientes recursos y materiales
didácticos:
 Una lección por cada profesor.
 Un examen de verificación de conocimientos por cada lección
impartida que puede consistir en un examen tipo test o un trabajo
breve ligado al contenido de las lecciones.
 Un conjunto de lecturas complementarias que no son objeto de
evaluación. Se entregan para que el alumno pueda completar la
formación ofrecida, su origen puede proceder, bien de algún
profesor que haya desarrollado la lección, de algún ponente de las
sesiones presenciales, o de la propia Comisión Académica, que
quiera facilitaros acceso a algún documento de interés sobre el
tema tratado.

 Un foro de consultas y un foro de debate.
 Al inicio del aula habrá un foro de avisos, que funciona como
tablón de anuncios, y la secretaría del alumnado, donde se podrán
resolver las dudas acerca del desarrollo del curso.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
Cada una de las actividades prácticas tiene asignado un determinado
número de puntos según su complejidad. La suma total de las tareas y el
foro es igual a 100 puntos en cada asignatura.
Así, la metodología de evaluación obedece al siguiente esquema:
-

Cada lección se evalúa mediante la realización de un examen tipo
test. Cada uno integra 15 preguntas de opción múltiple con cuatro
alternativas y se desarrollará en 45 minutos. Alternativamente y en
ocasiones como complemento el profesor puede proponer un
ejercicio práctico para completar esta evaluación.

-

Se habilitará un foro de debate por cada asignatura a fin de que
el participante pueda reflexionar e intercambiar puntos de vista
con los demás participantes. La mecánica general consistirá en
insertar reflexiones y comentarios a partir del objeto del debate
planteado por el profesor responsable del foro. Su participación es
obligatoria y califica sobre la nota final.

-

Todas las actividades prácticas se habilitarán dos días después del
inicio de la asignatura y se prolongará hasta su finalización.

DOCENTES

-

Dra. Dña. Eva María Jiménez González. Doctora en Psicología
Clínica y Forense. Psicóloga Forense (Team Leader) de la UE.

Profesora

de

Psicología

Forense

y

Criminología.

Máster

Internacional en Psicología Forense y Experta Universitaria en
Crimen Organizado transnacional y Terrorismo.
-

D. Juan Pérez Peinado. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de
Policía (desde 2006 hasta 2018), Jefe de la Brigada Provincial de
Policía Científica de Granada. Profesor de Criminalística del
Instituto Interuniversitario de Criminología de la Universidad de
Granada, Profesor de Policía Científica en Jefatura Superior Policía
de Granada, Profesor de Policía Científica en Academia Policía
Local de Granada.

-

Dra. Dª. Emilia Lachica López. Doctora en Medicina y Cirugía.
Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Médico Especialista
en Medicina Legal y Forense. Master Universitario en Valoración
Médica del Daño Corporal. Profesora Titular de Universidad.
Médico Forense-Jefe del Servicio de Clínica Forense del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada

-

Dª. Beatriz Rodríguez Hidalgo. Médico Forense Titular desde 2005,
con destino en el Instituto de Medicina Legal de Granada, en la
Sede Comarcal Este. Ha estado en los Servicios de Patología,
UVIVG (Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género) y
en Clínica (Jefa de Sección durante un par de años). Licenciada
en Criminología por la Universidad de Murcia. Máster en
Antropología y Genética Forense por la Universidad de Granada.
En la actualidad cursando Experto Universitario en "Maltrato infantil:
Aspectos Clínicos, Prevención y Tratamiento" por la UNED.

-

Dr. D. Miguel Cecilio Botella López. Catedrático del Área de
Antropología Física de la Universidad de Granada. Director del
laboratorio de de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física
de la Universidad de Granada. Formación en Prehistoria y
Medicina.

Imparte

docencia

en

Biología,

Medicina

y

Humanidades. Coordinador del Posgrado (Master y doctorado)
Evolución Humana. Antropología Física y Forense. Numerosos
cursos impartidos a especialistas en México, Chile, Argentina, Brasil,
Cuba, Puerto Rico. Tres libros publicados, 140 artículos científicos y
capítulos de libros.

PROGRAMACIÓN

A continuación, informamos de los diferentes contenidos que integran el
módulo y las fechas en que irán habilitándose en el aula.

Fechas:

del 22 de junio al 9 de agosto (Campus virtual del COPAO).

Duración:

200 horas.

Contenidos

ASIGNATURA 14.- PERFILES Y AUTOPSIA PSICOLÓGICA. Dra. Dª.

Eva María

Jiménez González.
14. 1. Introducción y definición de conceptos.
14. 2. Teorías Criminológicas.
14. 3. Tipologías del victimario.
14. 4. La función de la víctima.
14. 5. La evaluación forense en la huella psíquica.
14. 6. Constelaciones de Muertes y el Análisis de Muertes Equívocas.

14. 7. El rol del psicólogo forense en el lugar de los hechos.
14. 8. Metodologías para realizar un perfil psicológico.
14. 9. El protocolo de la Autopsia Psicológica.
14. 10. Evaluación de la Escena del Crimen.
14. 11. Análisis de los testigos y sospechosos.
14. 12. Modus Operandi y Firma.
14. 13. El Perfil Geográfico y la Zona de Confort.
14. 14. Psicología Criminal: Análisis de la peligrosidad Criminal.
14. 15. El Método VERA.
ASIGNATURA 15.- PROTOCOLOS EN LA EVALUACIÓN JUDICIAL Y FORENSE.
15. 1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA. D. Juan Pérez
Peinado.
- Policía Científica: La Investigación Científica-Forense del Delito.
- Técnicas de Interrogatorio de Testigos e Identificación.
- Aportes desde las Ciencias Criminalísticas (Balística; Datisloscopia;
Fotografía Forense; y Rastros).
- Identificación de implicados en hechos delictivos.
- Evaluación de los Diferentes Escenarios del Crimen.
- Estudios fisonómicos y retrato robot.
15. 2. MEDICINA LEGAL Y FORENSE. Dra. Dª. Emilia La chica López y Dº.
Beatriz Rodríguez.
- Patología Forense.
- Química Legal.

- Identificación Forense.
- Técnicas de investigación genética – ADN.
- Estomatología Forense.
- Tipos de muestras y cadenas de custodia.
15. 3. ANTROPOLOGÍA FORENSE. Dr. D. Miguel Cecilio Botella López.
- Identificación ósea, odontológica y dactilar por regeneración de
tejidos.
- Obtención de datos antropométricos (altura, peso, sexo, edad, causa
de muerte, etc.)
- Entomología.
- Data de la muerte.
- Localización geográfica del cadáver.
- Base de datos de personas desaparecidas y restos humanos.
ASIGNATURA

16.-

PROTOCOLOS

EN

LA

EVALUACIÓN

E INTERVENCIÓN

EN TERRORISMO (50 HORAS). Dra. Dª. Eva Jiménez González y Dr. D. Emilio
Sánchez De Rojas Díaz
16. 1. Definición de terrorismo.
16. 2. Tipología y Modus Operandi.
16. 3. Actos terroristas.
16. 4. Análisis y evolución.
16. 5. Terrorismo Transnacional.
16.6. Terrorismo Internacional.
16.7. Registros de grupos terroristas.

16.8. El efecto de la Radicalización.
16.9. Protocolos de evaluación en terrorismo.
16.10. Protocolos de intervención en terrorismo.

