Cursos Extensión Universitaria
PRÁCTICA PENAL Y POLICIAL AVANZADA
EN AGRESIONES SEXUALES
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: 5 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: Jueves de 16h a 20h 1
Precio: 280 euros

OBJETIVOS GENERALES
Este curso tiene como objetivo principal que el alumno conozca en profundidad los
principios y factores que inciden en el estudio avanzado de agresiones sexuales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al finalizar el curso, el alumno dominará los principios teóricos de las agresiones
sexuales y tipos de agresión, las dinámicas agresor-victima-motivación, y su
influencia en los ámbitos penales y policiales, así como los fundamentos teóricos
avanzados necesarios para la investigación de las agresiones sexuales.
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Clases quincenales

TEMARIO

Tema 1: Agresiones sexuales grupales.
Tema 2: El agresor sexual múltiple (serial).
Tema 3: Agresión sexual infantil.
Tema 4: Agresión sexual de ancianos.
Tema 5: El agresor sexual juvenil.
Tema 6: Agresión y explotación sexual de adultos y menores con fines de lucro.
Tema 7: Agresión sexual y homicidio.
Tema 8: Abducción y agresión sexual.

INFORMACION ADICIONAL
*Para poder matricularse en este curso, el alumno debe haber superado el curso “Práctica
Penal y Policial en agresiones sexuales”.

