
"Es mentira que nunca te he mentido,

es mentira que no te mienta más;

es mentira que un bulo repetido

merezca ser verdad."

Joaquín Sabina
 

  
               

Curso on-line 



La mentira...Desde luego tiene muy mala fama, es continuamente despreciada, y en 

ocasiones negada hasta la extenuación, sin embargo acompaña a la humanidad 

desde el origen de los tiempos, hay quien defiende incluso que es una expresión de la 

propia inteligencia del ser humano, y no cabe duda de que éste se ha servido de ella 

continuamente sin agradecérselo lo más mínimo.

Se esconde detrás de múltiples máscaras, responde a diferentes motivaciones e 

incluso se reserva una cara amable que consigue que pueda ser considerada nada 

menos que “piadosa”.

Efectivamente, a muchos les cuesta incluso nombrarla, nadie quiere ser acusado o 

etiquetado de beneficiarse de ella a pesar e ser una capacidad tan adaptativa como 

otras mucho más honorables como la inteligencia, la empatía, o la conducta 

asociativa.

Forma parte de todas las culturas y desde todos los tiempos y el ser humano empieza 

a utilizarla desde la tierna edad de los tres años, pero ¿Qué sabemos de ella?, ¿Cual 

es su alcance?, ¿Qué derechos la reconocen y en qué circunstancias?, ¿Cómo 

podemos identificarla o incluso desenmascararla?.

El objetivo de este curso es, nada más y nada menos que dar respuesta, de una forma 

sencilla y sincera a todas estas preguntas.
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El presente curso que tiene una duración prevista de 25 horas se presenta en la modalidad

On-line.

Los alumnos, gracias a la plataforma educativa Moodle, 

tendrán acceso semanal a cada una a las cuatro unidades 

didácticas para que, desde cualquier lugar en donde se 

encuentre, pueda ir accediendo a los contenidos sin horarios 

y sin limitaciones más allá de la fecha de finalización del 

mismo.

Al finalizar el curso, el alumno recibirá en su correo electrónico el certificado o diploma que 

acreditará el aprovechamiento del mismo.

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

el acceso al mismo, aunque está recomendado especialmente a personas que desarrollan su 

función laboral en ambientes como forenses, criminólogos, abogados, peritos, trabajadores 

sociales miembros de las fuerzas de seguridad, tanto públicas como privadas, investigadores 

privados, psicólogos y, en definitiva, a cualquier persona interesada en la investigación 

criminal..

Modalidad

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

1. El cristal con el que se mira: verdades y mentiras en la Criminología

2. La mentira en los tribunales de justicia

3. Psicología de la mentira

4. Detección de la mentira y de la simulación

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 no sólo de texto sino de múltiples recursos que ayudarán a una 

mejor comprensión de los temas que se tratan.

Contenido
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En nuestra página web se encuentran abiertas dos convocatorias para poder realizar el 
mismo curso, adaptándose de esta manera a las necesidades particulares de cada alumno

OPCIÓN 1:  Verano

201320132013

agosto
22 Comienzo del curso: Acceso a la unidad 1

agosto
29 Acceso a la unidad 2

septiembre

5 Acceso a la unidad 3

septiembre 12 Acceso a la unidad 4septiembre

26 Fin de plazo de entrega de las evaluaciones del curso 

OPCIÓ 2: Invierno

201320132013

Noviembre
21 Comienzo del curso: Acceso a la unidad 1

Noviembre
28 Acceso a la unidad 2

diciembre

4 Acceso a la unidad 3

diciembre 11 Acceso a la unidad 4diciembre

18 Fin de plazo de entrega de las evaluaciones del curso 

Calendario
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Dr. D. Carlos Pérez Vaquero

Escritor.

Doctor en Integración Europea, por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 

Valladolid.

Licenciado en Derecho

Profesor de Historia de la Criminología del Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la 

Universidad Complutense de Madrid)

Profesor de Historia de la Criminología de la Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Director de la revista Quadernos de Criminología (QdC)

Redactor jefe de la revista  CONT4BL3

Coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) 

Colaborador de noticias.juridicas.com

Autor de más de 600 publicaciones en distintos medios de 19 países.

D. Tomás Montero Hernanz 

Licenciado en Derecho

Miembro del grupo de expertos de The United Nations Interagency Panel on Juvenile Justice 

(IPJJ)

Colaborador del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Consultor internacional y experto internacional en justicia penal, habiendo colaborado en 

diversos trabajos en Venezuela, El Salvador, Polonia, Chile, Argentina y Nicaragua.

Profesor de Derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid (España).

Colaborador en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) en la sede de Zamora (España), en Derecho Penal Juvenil.

Colaborador habitual de Diario La Ley (España).  

Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley. 

Miembro del Consejo Editorial y columnista habitual del Diario Criminología y Justicia. 

Director de RJR Revista de Justicia Restaurativa.

Docencia
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Consultor del  Proyecto  “Fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia Juvenil 

Especializada en la Región Autónoma del Atlántico Sur SJJE-RAAS” MIGOB-

AACID, Nicaragua.

Jaime Gutiérrez Rodríguez

Psicólogo

Coordinador del área de Psicología de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Profesor de Psicología Criminal del Título Superior en Criminología y Ciencias Forenses del 

Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)

Vocal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses

Miembro de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Sanitarios

Psicoterapeuta reconocido por la European Federation of Psychologist Associatios.

Miembro del Consejo Editorial del la revista Cuadernos de Criminología (QdC)

Miembro de la Comisión de Psicología Jurídica del COPCyL

Máster en Víctimas de Terrorismo.
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La matrícula se realizará a través del siguiente enlace:

http://www.imocional.es

Precio: 

 El precio por alumno es de 75€ 

Descuentos:

 A miembros de las entidades colaboradoras: 20% (60€)
 A personas en paro, estudiantes, discapacitados y jubilados: 10% (67,50€)
 
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

Entidades colaboradoras
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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

Recurso de pago seguro:

Información y contacto
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