Curso académico 2015-2016

Plataforma docente
Perito Judicial en Psicopatogenia del Crimen Violento
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)
del 1 de diciembre de 2015 al 2 de mayo de 2016

10 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, página web y curso virtual.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y 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.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
La Dirección General de la AGASP (Academia Gallega de Seguridad Pública) en Resolución H39/2015 ha informado favorablemente la
concesión de la homologación provisional del curso "Perito Judicial en Psicopatogenia del Crimen Violento" a la UNED.

Los alumnos que superen este curso, ofertado en Enseñanza Abierta con la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), recibirán como acreditación un "Certificado de Actualización Profesional" como título propio de la
UNED (Reunión del Consejo de Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por
el que se aprueba la implantación de cursos para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación
de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios:
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de Vigilancia
Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de Criminología y Psicología y Personas Interesadas del Sector.
No se requiere ningún requisito de acceso

1. Objetivos
“...Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi
cerebro, no sé. Quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima” (Dennis L. Rader “BTK”).
El curso “Perito Judicial en Psicopatogenia del Crimen Violento” pretende especializar al alumno en la psicopatología que pueden
presentar los sujetos que cometen delitos y en especial crímenes de carácter violento.
A través de la Psiquiatría forense y la Psicopatología criminal, el alumno podrá profundizar en la mente criminal de los más peligrosos
homicidas que aparecieron en las páginas de la crónica negra española e internacional, siempre guiado por los sistemas de
clasificación más importantes de los trastornos mentales, como son el DSM IV y el CIE 10.
Todos los aspectos y características relacionadas con el delito, trastorno, enfermedad y crimen violento serán evaluados, de esta forma,
psicópatas, psicóticos, agresores sexuales, descuartizadores y asesinos en serie, entre otros, serán analizados y diagnosticados a través
de los más prestigiosos autores y los más innovadores estudios sobre la materia, junto con los casos más impactantes y brutales que
llegarían a conmocionar la opinión pública de los países donde ocurrieron.
“Las voces se ríen de mí. Me dicen que quieren sangre. Entonces le saqué el corazón y mordí un trozo... (Francisco García Escalero “El
matamendigos”).

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenidos
- INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA, SALUD MENTAL Y CRIMEN VIOLENTO
Psicopatología. Los grandes Síndromes en la Salud Mental. Sistemas de Clasificación de los Trastornos mentales: DSMIV y CIE 10.
- BLOQUE I: GRUPO PSICOPÁTICO
Trastorno Antisocial de la Personalidad. Trastorno Límite de la Personalidad. Trastorno Histriónico de la Personalidad. Trastorno
Narcisista de la Personalidad.
- BLOQUE II: GRUPO CARACTERIZADO POR EL PSICOTICISMO

Trastorno Esquizoide de la personalidad. Trastorno Paranoide de la Personalidad. Trastorno Esquizotípico de la Personalidad.
- BLOQUE III: GRUPO CARACTERIZADO POR EL NEUROTICISMO
Trastorno Obsesivo- Compulsivo. Trastorno Psicóticos Agudos y Transitorios. Psicosis Afectivas. Depresión y Trastorno Bipolar.
- BLOQUE IV: ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS
Esquizofrenia. Trastorno Delirante Erotomaníaco y Celotípico. Trastorno Psicótico compartido. Trastorno Psicótico inducido por
sustancias (Drogas). Trastorno Psicótico inducido por sustancias (Alcoholismo).
- BLOQUE V: GRUPO CARACTERIZADO POR TRASTORNOS DEL TIPO ORGÁNICO
Epilepsia. Retraso Mental. Demencia Senil. Pseudopsicopatías I.: El cromosoma de Lombroso XYY. Pseudopsicopatías II.: Oligofrenia.
- BLOQUE VI: GRUPO CARACTERIZADO POR EL TRANCE Y LA POSESIÓN
Trastornos de Trance y Posesión. Trastorno de Identidad Disociativa. Síndrome de Adoctrinamiento Sectario.
- BLOQUE VII: GRUPO CARACTERIZADO POR PARAFÍLIAS, DESVIACIÓN E IMPULSO SEXUAL
Parafílias de Expiación y Sacrificio. Parafílias de Merodeadores y Depredadores. Parafílias Mercantiles y Venales. Parafílias Selectivas
“Fetichistas”. Parafílias Atractivas o Estigmáticas. Parafílias Incitantes y Seductoras. Parafílias de Especial Peligrosidad. Trastorno de la
Identidad Sexual. Trastorno del Impulso Sexual. Trastorno de la Alteración del Impulso de Tipo Compulsivo.
- BLOQUE VIII: GRUPO CARACTERIZADO POR SU PELIGROSIDAD
Síndrome de Munchhausen por Poderes. Síndrome de Asperger. Paranoia. Psicopatía.

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá siguiendo la metodología de la UNED, es decir, una enseñanza a distancia sin exigir la presencia de alumnos en
las clases. Consta de material por una parte, y por otra, con la comunicación de los profesores. Además, cuenta con Campus Virtual de
la Entidad Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía (ADDPOL)

4. Nivel del curso
5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2015 al lunes 2 de mayo de 2016.
Dedicación: 250 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DIARIAN SANCHO, CARLOS
Colaborador - Externo

MESTRE SUREDA, JAUME
Colaborador - Externo

SEDEÑO RIVERO, MIGUEL ÁNGEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor; Miguel Ángel Sedeño Rivero

Materiales elaborados por el equipo docente. Estarán disponibles en la plataforma virtual.
El acceso a los mismos será a través de la clave de acceso distribuida por ADDPOL, una vez realice el abono del material.
El importe del mismo deberá ser abonado a ADDPOL (precio aproximado 40€), el plazo para abonar el material didáctico
finalizará el día 11 de enero de 2016.
Información en ADDPOL:
http://www.addpol.org/
Teléfono: 659955515
E-mail: info@addpol.org

8. Atención al estudiante
La tutorización se realizará a través del aula virtual (www.addpol.org).
También los viernes de 10 a 14 horas en el despacho 530 de la Facultad de Derecho, calle Obispo Trejo nº 2, Madrid. Telefono 91 398
61 78 y mppous@der.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
Cada 15 días se realizará una evaluación del Bloque correspondiente a esas dos semanas, que constará de:
1 Visionado del Bloque.
2 Cuestionario del Bloque correspondiente ( constará de 5 preguntas en relación al visionado y al temario del curso) - Dicha evaluación
del cuestionario no tendrá nota, ya que la nota será su entrega y posterior corrección por el profesor, es decir, todos los cuestionarios de
los Bloques deben ser entregados, de lo contrario el alumno no será evaluado al final del curso.- Mediante estos cuestionarios se busca
evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una
correcta enseñanza mediante la corrección directa del cuestionario basado en el temario.
3 Caso práctico (Constará de una introducción hacia los objetivos que se buscan cumplir en el alumnado, seguidamente se expondrá un
caso basado en informes, del cual se procederá a realizar un perfil a nivel policial y pericial)
Con el caso práctico se busca conseguir una evaluación adecuada del alumno, a través de su intervención y análisis en diversas
situaciones a nivel policial y pericial.La calificación del caso práctico tendrá una puntuación de 0 a 10. Mediante estos cuestionarios se
busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor.
Asimismo, les indicamos que aquellos alumnos que hayan superado el curso recibirán la calificación de apto, tal como exige el
Reglamento de Régimen Interno de la Universidad que regula la formación de estos cursos, La superación del curso
dará derecho a la obtención del Certificado de Actualización Profesional en Perito Judicial en Psicopatogenia del
Crimen Violento, como título propio de la UNED, expedido por el Rector, con un reconocimiento de 10 créditos ECTS.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 280 €

11. Matriculación
Del 4 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Entidad Gestora de matrícula de la UNED:
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
El importe del material deberá ser abonado a ADDPOL (precio aproximado 40€)
Mas información en la página web de ADDPOL: http://www.addpol.org/
o contactando a través de la dirección de correo electrónico: info@addpol.org
Teléfono: 659955515

12. Responsable administrativo
Negociado de Institucionales

