Curso académico 2013-2014

Plataforma docente
Perito en Análisis del Perfil Criminológico (Criminal Profiling)
del 18 de noviembre de 2013 al 11 de julio de 2014

30 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, página web y curso virtual.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Acreditación:
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
El curso va dirigido a Magistrados, Jueces, Fiscales, Peritos Judiciales en Criminalística, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,
Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de Vigilancia Aduanera, Seguridad Privada, Estudiantes de
Criminología y Personas Interesadas del Sector.

1. Presentación y objetivos
El Curso tiene como principal objetivo ofrecer una formación especializada sobre la técnica de investigación criminológica
consistente en la elaboración de perfiles criminológicos (criminal profiling), desarrollada por el Departamento de Análisis de
Conducta del FBI, para facilitar la descripción, la explicación y la predicción de las características sociodemográficas (edad, sexo,
ocupación, etc.), criminológicas (carrera delictiva) y psicológicas (personalidad, patrones conductuales, motivación, patrones de
pensamiento, etc.) de las personas que han cometido algún delito.

2. Contenido
3. Metodología y actividades
El Curso seguirá una metodología propia de la enseñanza a distancia que permite compatibilizar la formación con la actividad
personal y profesional gracias a la flexibilidad horaria y temporal de esta metodología educativa, en la que el alumno dispondrá de
unas tutorías atendidas por el equipo docente.
Curso on-line. El seguimiento del curso y la atención a los alumnos se realizará desde la plataforma virtual creada para la
impartición del curso, en la que se incluirá toda la información necesaria para el seguimiento del curso y el material didáctico que el
equipo docente considere necesario para el desarrollo y aprovechamiento del curso.
Las actividades formativas consistirán en el estudio de materiales, lecturas orientadas, resolución de casos, participación en los foros
que se realicen a lo largo del curso, así como la consulta en tutoría presencial, o a través del campus virtual, de todas aquellas dudas
que se puedan presentar.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Al comienzo del curso se presentará en la plataforma virtual un calendario de actividades en el que se detallarán los
materiales que se facilitarán a los alumnos y su disponibilidad, mediante una distribución periódica, según vaya avanzando
el curso.
El material didáctico, elaborado exprofeso para cada módulo del programa, variará en función de los contenidos del
módulo: libros, capítulos de libro, artículos científicos en revistas electrónicas, material multimedia, etc.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
El equipo docente preparará el material didáctico necesario para el estudio y superación del curso, que será entregado a
los alumnos, en formato electrónico, al comienzo del curso, tanto en papel impreso como a través del campus virtual.
El material comprenderá de forma íntegra el programa del curso, de forma que el alumno alcance unos amplios
conocimientos teóricos y cuestionarios y formularios para que puedan plasmar esos conocimientos teóricos en actividades
prácticas.

5. Atención al estudiante
El Curso seguirá una metodología propia de la enseñanza a distancia que permite compatibilizar la formación con la actividad
personal y profesional gracias a la flexibilidad horaria y temporal de esta metodología educativa, en la que el alumno dispondrá de
unas tutorías atendidas por el equipo docente.

De lunes a jueves en el teléfono 972963178 y 672497272, donde los alumnos serán atendidos por D. Antonio Miguel Rodríguez
Castillo. AIF.
También podrán plantear sus consultas, los miércoles y jueves de 10:00 a 14:00, al director del curso, D. Carlos Vázquez González,
por teléfono 91.3988045 o por correo electrónico cvazquez@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
El sistema de evaluación consistirá en el seguimiento de un sistema de evaluación continuada, basada en pruebas y trabajos a
distancia. Al comienzo del curso se presentará un calendario de actividades consistente en el estudio de los materiales que se
faciliten, tanto en papel impreso como a través del campus virtual. El grado de conocimiento de dichos materiales se evaluará a
través de diversos ejercicios -comentarios, resolución de casos, preguntas teórico-prácticas referidas a cada uno de los módulos,
participación en los foros, etc.- que se distribuirán periódicamente y que serán corregidos por el profesorado del curso.
Examen final tipo test de 250 preguntas

7. Duración y dedicación
30 créditos ECTS que equivalen a 750 horas
(1 crédito ECTS = 25 horas de dedicación del estudiante)

Inicio de curso: 18-11-2013
Fin de curso: 11-07-2014

La superación del curso dará derecho a la obtención del Diploma de Experto Profesional en la materia correspondiente, como Título
Propio de la UNED.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

LUACES GUTIERREZ, ANA ISABEL
Codirector - UNED

VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

RODRÍGUEZ CASTILLO, ANTONIO MIGUEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

PANIELLO LIMIÑANA, JORDI

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 840,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 9 de septiembre al 5 de diciembre de 2013.
FUNDACIÓN UNED
C/ Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Institucionales.

