
"Nada resulta más engañoso 

que un hecho evidente"

Sir Arthur I. Conan Doyle 

Curso sobre 

“PROFILING”
Técnica del perfil 
criminológico y 
análisis del 

comportamiento 
criminal.



 El perfil criminológico es una técnica que tiene como objetivo 

proporcionar información sobre un criminal desconocido por medio del 

análisis de varios elementos del crimen tales como la escena del crimen. 

 La base del perfil es que, el comportamiento que realiza el criminal 

durante el crimen,   refleja características del propio criminal que pueden 

inferirse del análisis cuidadoso de algunos elementos y que pueden ayudar a la 

investigación a la hora de identificarlo o para priorizar sospechosos.   Para esto 

es necesario relacionar comportamientos y características desarrollados en el 

crimen con comportamientos y características del criminal.
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El presente curso que tiene una duración prevista de 150 horas se presenta en la modalidad

On line.

Los alumnos tendrán acceso semanalmente a las cinco unidades didácticas junto con un 

cuestionario de evaluación sobre las mismas, para que desde su casa, pueda ir estudiando 

los contenidos sin horarios y al contestar las preguntas del cuestionario se pueda comprobar 

el aprovechamiento de las mismas y así poder recibir el diploma que lo acredite.

Se pondrá además a disposición de los alumnos un sistema de tutorías en el que podrán 

exponer sus dudas o hacer sus comentarios.

! Destinatarios
El presente curso no requiere conocimientos previos, lo cual posibilita a cualquier persona el 

acceso al mismo, aunque está recomendado especialmente a miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad tanto públicas como privadas, criminólogos, psicólogos, abogados… y 

en definitiva a cualquier persona interesada en las técnicas de perfilación criminal.

Modalidad

Destinatarios
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! Contenido
Las áreas de contenido que se desarrollarán en unidades didácticas son las siguientes:

 Historia y conceptos básicos del perfil criminológico. 

 Análisis de la escena, el modus operandi y la firma del delito.

 Criminología ambiental.

 Análisis victimológico.

 El perfil en la investigación criminal.

Los alumnos tendrán acceso a través de la plataforma Moodle al material necesario para la 

comprensión de cada uno de los módulos que se compondrán tanto de texto como de 

enlaces a vídeos de internet que ayuden a la mejor visualización de los temas que se tratan.
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16 Comienzo del curso: Acceso a la unidad 1

enero
23 Acceso a la unidad 2

febrero

6 Acceso a la unidad 3
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marzo 20 Fin de plazo de entrega de las evaluaciones del curso 

Contenido

Calendario
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Jorge Jiménez Serrano

Perfilador Criminalista

Fundador de la Sociedad Española de Investigación en Perfiles Criminológicos

Miembro de la International Academy of Investigative Psichology 

Miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses

Profesor en este área en diferentes universidades e instituciones de reconocido prestigio 

Desarrolla su actividad profesional dentro de la empresa de Servicios de Inteligencia 

Corporativa.

Docencia
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La matrícula se realizará a través del siguiente enlace:

http://www.imocional.es

Precio: 

 El precio por alumno es de 180€ 

Descuentos:

 A miembros de las entidades colaboradoras: 20% (144€)
 A personas en paro, estudiantes, discapacitados y jubilados: 10% (162€)
 
Para la aplicación de los descuentos se pedirá la documentación pertinente que acredite, 
bien la pertenencia a las entidades colaboradoras, o bien la situación en la que se encuentre 
el alumno. Los descuentos no son acumulativos.

Nota:

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Matrícula y forma de pago
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Organización y dirección
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Entidades colaboradoras



Ingeniería Emocional

Web: 
 www.imocional.es

Correo electrónico:
 imocional@imocional.es 

Dirección postal:
 C/ Santa María, 19, 6o I 47001 · Valladolid España

Teléfono:
 +34 983 66 68 95

Información y contacto
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