PERFILACIÓN CRIMINAL
Contenido del curso
Análisis e investigación de crímenes
1.
Modus operandi y la aspectos relevantes de
los crímenes violentos.
2.
La detección de puestas en escena y
personalización de las escenas de crímenes.
3.
Relacionando la entrevista y el interrogatorio
con la escena del crimen.
4.
Clasificación de crímenes en función de su
severidad:
5.
El programa de la Unidad de detención de
Criminales violentos de FBI
6.
El Centro Nacional de Análisis de Crímenes
Violentos de FBI
Clasificaciones
1.
Homicidios
2.
Bombas e incendios
3.
Violación y asalto sexual
4.
Crímenes sin victimas fatales
5.
Crímenes cibernéticos
Métodos de homicidio
1.
Homicidio itinerante, en masa y serial
2.
Homicidio por envenenamiento
3.
El uso de agentes biológicos como arma
El homicidio
1.
Estudio general
2.
El ambiente social y aspectos formativos
3.
Antecedentes de comportamiento previos al
acto de matar
4.
Luego del homicidio
5.
Modelo motivacional del homicidio sexual
Perfilación Criminal
1.
Escena del crimen y características de
perfilación de asesinos organizados y
desorganizados.
2.
Perfilación criminal a partir del análisis de
escenas del crimen.

Costo del curso
3000 pesos en un pago o 3250 en cuotas con
tarjeta con Mercadopago para ciudadanos
argentinos o residentes por cada nivel.
300 euros / 360 dólares para extranjeros via Paypal
/Western Union.

Formas de pago

!
!
!
!

Efectivo
Depósito o transferencia bancaria
Tarjetas de crédito a través de Dinero Mail
Western Union

Modalidad
A distancia, duración total (aproximada) 3
meses, a través de entregas mensuales o completa
en un solo pago. En todos los casos posibles los
cuadernillos son enviados a su domicilio.

Metodología de cursado
El curso está planeado para ser
desarrollado y completado una duración de 3
meses, y contiene todo el contenido y material
necesario para que sea realizado íntegramente
desde su domicilio. Cuenta con horarios para
tutoriales en línea y explicaciones que pueda
requerir.
En lo referente a los exámenes, se coordina
un múltiple choice en horario y día previamente
acordado. Puede asimismo requerirse en algunos
casos la presentación de un trabajo que involucra
la resolución de un caso real en caso de no
aprobación de este examen. Esto queda a criterio
del docente
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Formas de contacto e inscripción
Por correo:

info@gabinetepericial.com.ar
consultas@pericias.com.ar
Por teléfono: (005411)-4702-6900
de 9 a 18 horas.

