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PLAN DE ESTUDIOS

Este máster está dirigido a estudiantes y profesionales de la 
psicología, la criminología y de todas las ciencias relacionadas con el 
ámbito forense, así como a miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y a profesionales relacionados con el contexto 
de la seguridad y la delincuencia, tales como sistema �nanciero, 
aseguradoras, cibercrimen.       

El Criminal Pro�ling (CP) es una técnica de corte psicológico en la que, 
a partir del análisis del comportamiento que presenta el delincuente 
durante la realización de su crimen, trata de identi�car características 
que lo describan para ayudar a los investigadores policiales en su 
detención. 

Parte del supuesto de que el comportamiento que presenta el 
criminal re�ejan en cierta forma cómo es él y qué características 
físicas, psico(pato)lógica o sociales es más probable que muestre. A 
partir de ese per�l, los investigadores pueden buscar o priorizar 
sospechosos que encajen en dicho per�l.
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Programa

Este máster presenta un proyecto de formación único y original, 
mostrando de forma completa y global los distintos enfoques 
teóricos y metodológicos relacionados con la técnica del Criminal 
Pro�ling. 

Junto con las metodologías, este máster presenta también un 
marcado carácter práctico que pone en juego y muestra los 
distintos ámbitos de aplicación de esta técnica, tanto desde el 
punto de vista policial como en el contexto pericial. Esto hace que 
el alumno no solo adquiera experiencia en la técnica, sino que 
desarrolle las cualidades técnicas y prácticas necesarias para el 
desarrollo profesional en este campo. 

Herramientas virtuales
Introducción al Criminal Pro�ling
Investigación psicológica del delito
Método V.E.R.A
Investigación y reconstrucción de escenas 
del crimen. Criminología e investigación criminal
Análisis de las evidencias del comportamiento 
método BEA
Escenas del crimen y sus �rmas.  Asesinos en serie

El Per�l indirecto. Per�lación de la personalidad
 Análisis del CNV aplicado a la per�lación
Per�lación inductiva
Per�l geográ�co criminal
Conocimiento y reconocimiento de contexto 
de pandillas y psicopatología criminal*
Evaluación psicológica forense *
Trabajo de graduación

Modalidad virtual 85%
* Modalidad sincrónica 15%


