Cursos Extensión Universitaria
ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR DE LA ESCENA DEL CRIMEN
Curso: 2016 – 2017

Dirección: Virginia García Ortiz

info.cursos@forentic.com

INFORMACIÓN GENERAL

CURSOS DIRIGIDOS A:

 Estudiantes o titulados universitarios de disciplinas científicas como la
Psicología, Criminología, Derecho e Investigación Privada.

 Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Sistema de Justicia.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:
Todos los cursos se imparten según la normativa académica establecida por la
Universidad de Barcelona. La docencia se lleva a cabo mediante sesiones teóricas y
prácticas en el aula que deberán ser complementadas por el alumno a través de una
supervisión guiada del trabajo propio, búsqueda de información, tutorías, campus
virtual y plataforma e-learning.
La evaluación de los aprendizajes adquiridos se realizará de forma continua a lo largo
del curso así como mediante un trabajo final práctico centrado en los contenidos
tratados en el aula.

TITULACION
Diploma de Extensión Universitaria, emitido por la Universidad de Barcelona.

INFORMACIÓN

Número de créditos: 3 ECTS.
Lugar de impartición: Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
Modalidad de docencia: Presencial
Duración del curso: 20-02-2017 a 30-05-2017
Fecha de preinscripción: 05-12-2016 a 10-02-2017
Horario: Viernes de 16h a 20h 1
Precio: 150 euros

OBJETIVOS DEL CURSO:
 Conocer en profundidad los diferentes factores que inciden en el análisis e
investigación de la escena del crimen, figuras penales y tipologías delictivas desde
un punto de vista multidisciplinar (criminológico, médico-forense, hallazgos,
indicios, policía científica, etc.)
 Adquirir los conocimientos teórico-prácticos sobre la investigación de la escena del
crimen en diferentes tipos de delito incluyendo los aspectos procesales, penales,
criminológicos y psicológicos.
 Introducir nuevas técnicas de investigación y su aplicación directa en el abordaje
de la escena del crimen y los procedimientos directamente relacionados con la
investigación de la misma durante todo el procedimiento judicial.
 Identificar elementos de juicio necesarios para analizar las distintas escenas del
crimen, los elementos que intervienen en el procedimiento desde la comisión del
delito hasta su juicio, así como conocer el rol de todos los sujetos implicados en
dicho procedimiento.
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Clases quincenales

TEMARIO

Bloque I: Marco Jurídico Penal y Cuestiones Procesal Penales.
Tema 1.- Conceptualización multidisciplinar de los distintos delitos.
Tema 2.- Tipologías delictivas y procedimiento judicial.

Bloque II: Investigación Criminal aplicada al Estudio de la Escena del Crimen (EC).
Tema 3.- Análisis criminológico de la escena del crimen.
Tema 4.- Indicios y evidencias forenses.
Tema 5.- Protección, custodia y transporte de evidencias judiciales.
Tema 6.- Inspección ocular técnico-policial (IOTP).
Bloque III: Prácticas.

