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CURSO  DE VERANO PARA ESPECIALISTAS 

Los días: 9, 10 y 11 de julio de 2012 

 

“GRANDES CRÍMENES A LA LUZ DE LA CIENCIA” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una serie de grandes crímenes han cambiado la historia criminal española. Las 

características de los asesinos, el tipo de realización, lo sorprendente y brutal de su 

violencia han obligado a la ciencia a ser cada vez más precisa y omnipresente para 

desvelar todos los decretos del nuevo tipo de criminalidad.  

 

Así los crímenes de Alcácer, El magnicidio de Kennedy,  El crimen del rol, El Misterio 

de los Galindos, Los secuestros sexuales de menores, los crímenes seriales del Chimo 

Ferrándiz, el asesino de Castellón, la forma de ser de Ted Bundy y la conmoción social 

de Puerto Hurraco nos permiten un campo de experimentación y aprendizaje tal que 

prepara para enfrentarse a las mutaciones de la violencia. 

 

Grandes conocedores de los distintos episodios informarán a los asistentes a este curso 

del efecto científico sobre la comprensión de lo ocurrido, su tratamiento y prevención. 

En el caso Alcácer, el catedrático de Antropología Forense y Médico Forense, Prof. Dr.  

Delfín Villalaín con la Dra. María Teresa Ramos, expondrá los resultados de la autopsia 

realizada y sus conclusiones sobre el caso en un aula científica única e irrepetible. 

 

En el Crimen del Rol, la psicóloga Blanca Vázquez Mezquita que informó al tribunal en 

contra de la tesis oficial que indicaba que el imputado era un psicótico valorará el 

descubrimiento de una psicopatía de libro en uno de los más perversos homicidas con 

mayor capacidad mental. El autor del crimen del rol terminó tres licenciaturas en prisión: 

Químicas, Matemáticas e Informática. La defensa insistía en que tenía más de 99 

personalidades diferentes. 

 

En el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, un  experto en balística analizará la 

trayectoria de los impactos y la supuesta acción de la llamada “bala mágica”. 

¿Qué aportó la criminalística a la investigación de la muerte de Kennedy? ¿hubo dos o 

más tiradores? La película de un testigo. Zapruder, abrió nuevas líneas de comprensión de 

lo que había pasado. Un especialista que ha desgranado el tema en sus más pequeños 

conceptos, expondrá sus conclusiones. Luis Miguel Gómez López, inspector jefe del  

 

CNP, profesor de Policía Científica de la escuela de Ávila, despejará las incógnitas. 

¿Cómo mataron a Kennedy? Ahora todo se sabe, según las pruebas científicas. 

El Misterio de los Galindos continúa hasta hoy. Cinco trabajadores muertos a la hora de 

la siesta, en Paradas (Sevilla), un pueblo que tiene como estigma el crimen misterioso. La 

finca jamás pudo recuperarse de tanta muerte y aunque los que vivieron la muerte en 



                                                                                              Departamento de Criminología 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 

 

2 
 

directo pensaron que al llegar la democracia se aclararía todo, siguen pensando que la 

ciencia puede arrojar luz sobre tanta oscuridad. 

 

El  violador  Nannysex no solo abusaba de sus víctimas si no que las sometía  a una 

especie de secuestro. Unas imágenes por Internet revelaron que estaban hechas en 

España. En el teclado de un ordenador aparecía la ñ española y había una toalla  que tenía 

letras en castellano. Un periodista puso en circulación las fotos del criminal que pretendía 

preservar su imagen, tal vez pensando que cuando vuelva a la calle tendrá una nueva 

oportunidad. El violador  es un delincuente sexual novedoso y de cuello blanco, que 

utiliza siempre el mismo horario. Según confesó, acabó abusando de niños…ya debe 

estar a punto de solicitar permisos para salir en libertad... 

 

A Prim lo mataron en la calle del Turco. La sabiduría popular tal vez sabe más del gran 

magnicidio de 1870 que falsos investigadores que han dado pábulo a leyendas sin cuento, 

y frases que nunca dijo el general. Incluso cabe la posibilidad de que Prim llegara muerto 

al palacio de Buenavista. La ciencia y la técnica investigadora han avanzado tanto que   

podremos saber a ciencia cierta lo que pasó a pesar de quienes se han esforzado durante 

siglo y medio en ocultar la verdad. La Comisión Prim ha investigado de forma 

extraordinaria y pionera el gran sumario del misterio y ha sacado sus conclusiones. 

Hombres de ciencia se han encargado de la investigación. 

 

Chimo Ferrandiz es un hombre atractivo. Autor de al menos cinco asesinatos. Un asesino 

en serie descubierto con ayuda de la Perfilación.  El Profiling en manos del gran experto 

en psicópatas de nuestro país. La Guardia Civil supo acercarse a la ciencia y obtuvo su 

recompensa. La Criminología ayudó a entender lo que estaba pasando…  y a la captura 

del criminal. Dos jóvenes que salían de discotecas y otras tres mujeres capturadas en una 

carretera fueron las víctimas. Todo el país sufrió las consecuencias de un especial “serial 

killer”. 

 

Hablando de asesinos seriales, Ted Bundy es el más guapo y capaz. Alguien que se hacía 

pasar por criminólogo, pero que en realidad se dedicaba a matar en vez de ayudar a la 

policía. Bundy coleccionaba pornografía, perseguía universitarias con pelo largo y 

peinadas con raya en medio. Fue capturado porque la ciencia pudo recuperar la huella de 

su dentadura en el glúteo de una de sus víctimas. Ted Bundy es el que pasa por ser el peor 

asesino y el de mayor atractivo físico de la historia.     

     

Todavía quedan pueblos en España donde el odio envejece con la población y se hace 

duro como una cubierta de barro calcificado. El odio entre los Amadeos y los Patapelás, 

en Puerto Hurraco desató una tragedia de nueve muertos y numerosos heridos. Los 

hermanos Izquierdo dispararon sobre ancianos y niños, dieron muerte a cuantos estaban 

distraídos en la calle mayor del pueblo. Se hacían pagar así una deuda de sangre que solo 

estaba en su mente calenturienta. A la luz de la Sociología tal vez esto diga que las 

personas no cambian por dentro al mismo ritmo que la historia, aunque se tenga el sueño 

de vivir una tierra civilizada. 
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OBJETIVOS 

 

Tratar y prevenir el crimen desde el conocimiento con una profundidad  científica y rigor  

técnico desconocidos hasta hoy. Los alumnos desarrollarán la metodología de aprendizaje 

para llevar  a cabo un estudio de la actualidad con elementos reales. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes universitarios de cualquier nivel, a Policías Municipales, Guardia Civil, 

Policía Nacional, licenciados en  Derecho, Periodismo, Criminología, Sociología, 

diplomados criminólogos, directores de seguridad, secretarios de juzgado, jueces,  

trabajadores sociales y detectives privados. 

 

METODOLOGÍA 

Sesiones teórico prácticas impartidas por profesionales  en forma de talleres  

experimentales en los que se trabaja la formación de opinión y el sentido crítico 

 

PROFESORADO 

- Prof. Dr. José Delfín  Villalaín Blanco y Dª. María Teresa Ramos Almazán 

- Prof. Dª. Blanca Mezquita Vázquez. 

- Prof. Dr. Francisco Pérez Abellán 

- Prof. D. Luis Miguel Gómez López 

- Prof. Dª. Beatriz de Vicente de Castro 

- Prof. D. Francisco Pérez Caballero. 

- Prof. Dr. Vicente Garrido Genovés 

- Prof. Dr. Francisco Pérez Fernández. 

- Prof. D. Miguel Ángel Almodóvar Martín 

 

DIRECCIÓN DEL CURSO 

- Dr. Francisco Pérez Abellán, Director del Departamento de Criminología. 

 

- Co-director: Dr. Francisco Pérez Fernández, Coordinador del Departamento de 

Criminología. 
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CALENDARIO 9, 10 y 11 de JULIO 

- Lunes, martes y miércoles. 

- Lugar: Universidad Camilo José Cela. Campus de Villafranca. Salón de Grados.  

- Precio: 150 euros – Becados al 50% de descuento. Importe de la Matricula: 75 € 

- La celebración del curso está supeditada a un número mínimo de quince alumnos. 

- Los alumnos  recibirán un certificado de haber cursado con aprovechamiento el 

curso de especialización “Grandes Crímenes a la luz de la Ciencia”. 

- Pago mediante transferencia bancaria al Banco de Santander.  

Cta. Cte. Nº. 0049-0789-53-2310917807.  

 

 

HORARIOS  

 

Lunes, 9 de julio de 2012 

 

- De 10:00 a 12,00 horas –  “El Caso Alcácer según la Antropología Forense”, por 

los profesores Dr. Delfín Villalaín, que hizo la autopsia y Dª. María Teresa Ramos 

Almazán.  

 

- De 12:00 A 12:15 horas – CAFÉ CORTESÍA 

 

- De 12:15 a 14:15 horas – “¿Quién mató a Prim?” Prof. Dr. Francisco Pérez 

Abellán, desde las nuevas ciencias y técnicas de estudio del crimen. 

 

 

- De 14:15 a 16:30 horas –COMIDA 

 

- De 16:30 A 18:30 horas – JFK: “Análisis criminalístico de la muerte del 

presidente Kennedy.  Prof. Luis Miguel Gómez López. Inspector Jefe del Cuerpo 

Nacional de Policía, Profesor de la Policía Científica y Criminalística. Escuela 

General de Policía de Ávila. 

 

 

Martes, 10 de julio de 2012 

 

- De 10:00 a 12:00 horas – “El misterio de Los Galindos”.- Prof. Francisco Pérez 

Caballero. 

 

- De 12:00 a 12:15 horas – CAFÉ CORTESÍA 

 

- De 12:15 A 14:15 horas – “Nannysex: pederastas en la red”, a la luz de la 

Criminología, Profª. Beatriz de Vicente de Castro. 

 

- De 14:15 a 16:30 horas – COMIDA 
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- DE 16:30 a 18:30 horas – “J. Ferrandiz, el primer perfilado”,  desde la Psicología 

Criminal. Prof. Dr. Vicente Garrido Genovés. 

 

- De 18:30 a 20:30 horas – “Crimen del rol desde la Psicología Clínica”, Profª. 

Blanca Vázquez Mezquita.  

 

Miércoles, 11 de julio de 2012 

 

- De 10:00 a 12:00 horas – “Ted Bundy, el gran asesino bajo la psicología 

criminal”, Prof. Dr. Francisco Pérez Fernández. 

 

- De 12:00 a 12:15 horas – CAFÉ CORTESÍA 

 

- De 12:15 a 14:15 horas – “Puerto Hurraco, el odio tribal desde la Sociología”. 

Prof. Miguel Ángel Almodóvar Martín. 

 

- De 14:15 a 14:30 horas – Clausura del Curso y entrega de diplomas.  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Secretaría del Departamento de Criminología 

Begoña Docando 

Email: bdocando@ucjc.edu  

Tel.: 918 153 131- Ext. 1320 

Fax: 918 609 339 

 

 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

 

Para asistir al Curso es imprescindible inscribirse enviando la ficha debidamente 

cumplimentada y formalizar el pago mediante transferencia bancaria al Banco de 

Santander. Cta. Cte. Nº. 0049-0789-53-2310917807 por un importe único de 75€ 

 

 

mailto:bdocando@ucjc.edu

