Manual práctico del perfil criminológico
Este libro que alcanza su 2ª edición, junto a cuyo autor colaboran, diversos expertos nacionales e
internacionales, es el primer manual sobre la técnica del Perfil Criminológico (Criminal Profiling)
escrito en castellano. Pretende ofrecer una visión completa y actualizada de esta técnica desde los
distintos enfoques o escuelas que han usado el perfil como herramienta de investigación policial,
atendiendo a los aspectos más complejos y problemáticos, como la estructuración o la
metodología, que siempre suelen ser obviados en la literatura de esta temática. El autor ha
revisado y analizado toda la bibliografía aparecida en las últimas décadas para ofrecer lo más
cercano a un cuerpo teórico y metodológico sobre el perfil criminológico.
La obra cuenta con una estructura muy cuidada y ordenada que facilitará la comprensión del
lector, tanto del experto como del que se adentra por primera vez en esta materia, ayudando así a
adquirir un conocimiento muy completo y profundo sobre los elementos utilizados para la
colaboración de un Perfil Criminológico. Para ello, se presentan simultáneamente una serie de
análisis de casos prácticos que ayudarán al lector a comprender y practicar sobre la materia
teórica aportada.
En paralelo al uso policial del perfilado, se aporta, sin duda, una novedosa evolución de esta
herramienta para ser usada en el ámbito del peritaje judicial.
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Libro: ” Manual Práctico del Perfil Criminológico ...
Jorge Jiménez, Vicepresidente de la Sociedad Española de Investigación en Perfiles Criminales
(SEIPC) acaba de publicar el "Manual Práctico del Perfil Criminológico.

“El pensamiento Criminológico”
El pensamiento criminológico Rebeca Elizabeth Contreras López * Sumario: Introducción. 1. Los
precursores. 2. Influencia del positivismo en el pensamiento ...

1er Congreso Nacional Antifraude
La World Compliance Association, a travs del Comit Antifraude, juntamente con la Fundacin
Universitaria Behavior & Law, organiza el I CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.Sin ...

Aplicación forense de la autopsia psicológica en muertes ...
Aplicación forense de la autopsia psicológica en muertes de alta complejidad Forensic application
of psychological autopsy in high complexity death

Máster Universitario en Análisis e Investigación Criminal ...
Informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con
fecha 16/07/2015. Publicada la oficialidad del título en el BOE de ...

Antecedentes de la Criminología en México (según Yo ...
Aunque se han efectuado serios tratados sobre sistemas normativos, derecho e impartición de
justicia en el México antiguo, poco se sabe sobre la manera en que las ...

EDUCACIÓN – Página 5 – Lic. María de los Ángeles
CASIELLO
MÓDULO 1: “EL PERFIL DEL MONITOR SOCIOCULTURAL DESDE UNA PERSPECTIVA
COMUNITARIA” Objetivo general: “Comprender el significado del Ocio en el marco de la ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Tipos de asesinos en serie.
he encontrado esto también que parece muy interesante: Características del Asesino Antes de
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mencionar las características de “serial killer” me gustaría hacer ...

CoMEGén
Por Isabel Muntané – Periodista y codirectora del Master Género y Comunicación (UAB),
publicado por eldiario.es. El terrorismo se estructura a partir de una ...
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