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Información

El análisis de la conducta criminal y la detección de la mentira son dos 
disciplinas que actualmente están adquiriendo especial relevancia en el 

ámbito de la psicología forense y  en aquellos casos que puedan 
aparecer en la práctica clínica; aportando a la misma una perspectiva y 

modo de trabajo que enriquece y amplía los métodos analíticos 
tradicionales en los distintos entornos en los que se aplica.  

 
 

Asistimos a una época en la que con mayor frecuencia aparecen en la 
sociedad comportamientos desadaptativos, antisociales y psicopáticos, 

por lo que resulta de gran importancia para la Psicología formar a los 
profesionales en conocimientos específicos de cara a la prevención,  

detección precoz y estudio de estos casos. 
 
 

El presente curso trata de cumplir con un doble objetivo; por una parte, 
conocer las distintas herramientas que se usan en análisis de conducta 

criminal y mostrar cómo se pueden aplicar a los 
 agresores sexuales, a los homicidas y al comportamiento fraudulento; y 

por otro, tomar conciencia de la dificultad intrínseca que entraña la 
detección de mentiras, de los errores más comunes  y cómo evitarlos, 

conociendo los diversos procedimientos para detectar mentiras, 
avalados empíricamente, así como sus fundamentos psicológicos. 

 



Programa y Calendario 

Viernes 25 de mayo  
16:00h a 20:00h 

- Módulo I: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DEL ANÁLISIS DE
LA CONDUCTA CRIMINAL 

Introducción 
Elementos básicos 

El analista de conducta 
Metodologías y situación actual 

 
Sábado 26 de mayo 

10:00h a 14:00h 
- Módulo II: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE CONDUCTA

CRIMINAL 
Agresores sexuales 

Homicidas 
Fraude 

 
Sábado 26 de mayo 

16:00h a 20:00h 
-Módulo III: PSICOLOGÍA DE LA MENTIRA Y SU DETECCIÓN 

Introducción 
Psicología de la mentira y estrategias del mentiroso 

Técnicas cuando existe alguna evidencia 
Técnicas cuando no existe evidencia 

Detección de mentiras en contextos particulares 
 



PONENTES

Licenciado y Doctor en Psicología por la USAL. Actualmente trabaja como Profesor Titular en el 
Departamento de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca. 

 Investigador español de prestigio reconocido en el estudio de la detección de la mentira y del 
comportamiento verbal y no verbal. Cuenta con numerosas presentaciones en congresos 

nacionales e internacionales y con más de 60 trabajos publicados, muchos de ellos en 
importantes revistas científicas. Ha realizado estancias de investigación en universidades de 

Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. En el año 2015, la European Association of 
Psychology and Law (EAPL) le otorgó el Mid Career Award por sus logros en el ámbito de la 

Psicología Jurídica.

Graduado en Criminología (USAL).  Actualmente cursando el último curso del Grado en 
Psicología (USAL) y el máster en Criminal Profiling (UDIMA).  

Analista de conducta e investigador en la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal (USAL). 
Experto en la Elaboración de Perfiles Criminales y Especialista en Asesinos en Serie (SEIPC). 
Miembro del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude (IACA). Especialista en Evaluación 

Criminológica (SECCIF). Director de los Cursos de Perfeccionamiento Universitario de 
Behavior & Law. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Criminología y 

Ciencias Forenses (SECCIF) y de la Asociación Española de Analistas de la Conducta Criminal 
(ASEACC). Editor de la revista científica Behavior and Law Journal, Quadernos de Criminología 

y del blog Crime&Law. 

D. Silvestre Cabezas García

D. Jaume Masip Pallejá



Precios

Lugar de celebración, 
información e inscripción 

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

C/Divina Pastora, 8 - 47004 Valladolid 

Email: copcyl3@cop.es 

Tfno: 983210329 -Fax: 983210321 

Web: www.copcyl.es 

Fecha límite de admisión 

23-05-2018 

 Pago con tarjeta a través de pasarela segura, pinchando en 

el siguiente enlace 

PRECIO DEL CURSO: 120€ 

 

Alumnos colegiados: 96€ 

Estudiantes en último año de grado: 108€ 

 Colegiados demandantes de empleo: 60€

(50% de descuento del valor del curso, a colegiados
desempleados que lo acrediten con la tarjeta de demandantes de

empleo del ECYL.

http://www.copcyl.es/
http://www.copcyl.es/producto/curso-analisis-de-la-conducta-criminal-y-deteccion-de-la-mentira/

