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Presentación Perfil del estudiante

El Título propio de Graduado Superior en  Psicología 
Forense y Perfilación Criminal es un proyecto del área 
de criminología de la UCAM, que atiende a las 
demandas del sector de la psicología forense y la 
perfilación criminal y a las demandas de los estudiantes 
del área de criminología y psicología de la UCAM.

Este título está dirigido principalmente a personas 
interesadas por el mundo de la psicología forense y la 
perfilación criminal y que deseen ampliar y especializar 
sus conocimientos para comenzar o desarrollar una 
carrera profesional en este sector. Asimismo, puede ser 
de gran interés para graduados en Ciencias Sociales, 
Jurídicas, Criminológicas y Psicológicas como 
complemento a sus conocimientos.
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Objetivos

A través de este postgrado, y de una manera 
interdisciplinar, conocerás los distintos enfoques 
teóricos y metodológicos relacionados con la técnica 
del ‘criminal profiling’. El análisis de conducta es un 
enfoque que se está desarrollando enormemente en 
los últimos años en el ámbito de la criminología y la 
psicología forense. 

Para el descubrimiento de los hechos delictivos una de 
las técnicas más utilizadas es la perfilación criminal, 
técnica que permite conocer las características del 
autor de un delito a partir del análisis del 
comportamiento que éste ha desplegado en la escena 
del crimen. Con ello, te capacitarás para el libre 
ejercicio de la perfilación criminal y podrás:

1. Adquirir los conocimientos teórico – prácticos en 
investigación criminal.
2. Adquirir estrategias y habilidades para la 
elaboración de perfiles criminológicos.
3. Conocer el proceso que se debe desarrollar para 
elaborar un perfil de los casos de criminalidad 
violenta. 
4. Establecer el análisis del comportamiento criminal.

Plan de Estudios 

·   Profiling.

·   Escena del Crimen.

·   Perfil Psicológico. 

·   Perfil Geográfico. 

·   Asesino en Serie

·   Asesino en Masa.

·   Asesinos Psicópatas.

·  Asesinos Psicóticos.

·   Aspectos Psicocriminológicos del 
terrorista. 

·   Aspectos Neurocriminológicos del 
terrorista .
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