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Cursos de
Perfeccionamiento

Universitario

Es para mí un honor y un orgullo el poderle presentarle este amplio catálogo de 
Cursos de Perfeccionamiento Universitario en el cual seguro que encontrará alguno 
de su interés.

Desde Behavior & Law llevamos años dedicados a la formación con excelentes 
resultados y un muy elevado nivel de satisfacción por parte de todos nuestros 
alumnos, siempre con la clara motivación de mejorar día a día, lo que nos ha 
convertido en una referencia en el sector.

EnEn base a la experiencia acumulada de estos años hemos configurado este 
catálogo especial de cursos adaptado a las demandas actuales de la sociedad 
con el objetivo de ofrecer aquellos cursos que realmente el alumno necesita y 
encuentra útiles en su práctica diaria.

Para cada uno de ellos hemos seleccionado a los mejores profesionales en cada 
ámbito de manera que usted como alumno reciba la mejor calidad docente y 
humana posible en cada uno de ellos.

TambiénTambién los hemos diseñado a través de una novedosa metodología totalmente 
online para que pueda realizarlos con total comodidad desde su casa sin que esto 
afecte a la calidad del contenido que recibe.

Además, le ofrecemos la posibilidad de que se certifique como Experto a través de 
la realización de varios cursos, otorgándole el reconocimiento de 20 créditos ECTS 
avalados por la prestigiosa Universidad a Distancia de Madrid. Si le interesa, puede 
consultar los detalles en nuestra web. 

LeLe agradezco personalmente que se haya interesado por nuestros Cursos de 
Perfeccionamiento Universitario y espero poder volver a saludarle como alumno de 
uno de nuestros cursos.
 

Para cualquier duda o cuestión me tiene a su disposición.

Un cordial saludo.

                            Silvestre Cabezas García

                                  cabezas@behaviorandlaw.com                                  cabezas@behaviorandlaw.com
                                  +34 606 18 20 47

Bienvenida
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Análisis de Comportamiento No Verbal 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

Dr. Rafael López – Fundador de los grupos de investigacion Nonverbal , Forensic Research Group y PsycInt 

Research Group, Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Doctor en Psicología. Ha 

colaborado en investigaciones del más alto nivel trabajando con diferentes universidades internacionales y 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

Profesorado: 

   -Rafael López - Director.  
 

   -José Luís Cañavate - Formador en CNV, Máster en CNV y Detección de la Mentira.  

   -Ignacio Pérez Piñero - Formador en CNV, Máster en CNV y Detección de la Mentira.  

   -José Manuel Petisco - Formador en CNV. Jefe del Departamento de Formación y Perfeccionamiento de  

      la Escuela Militar de Ciencias de la Educación. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

En este curso a alizaremos el comportamiento no verbal del individuo como expresión de sus procesos 

emocionales, cognitivos y motivacionales. Estudiaremos cada uno de los diferentes canales expresivos a 

través de los cuales reflejamos los procesos psicológicos mencionados. El conjunto de conocimientos 

adquiridos por el alumno tomará sentido en su conjunto mediante la aplicación de la herramienta NBAM 

(Nonverbal Behavior Analysis Matrix), protocolo de análisis de comportamiento no verbal desarrollada por 

los Drs. Rafael López y Fernando Gordillo en colaboración con el Dr. Soto, actual Jefe de la Sección de Análisis 

de Conducta de Policía Nacional. En la actualidad, este protocolo está siendo aplicado con gran éxito por 

parte de Policía Nacional.  

 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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Análisis de Comportamiento y Personalidad 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

Dr. Rafael López – Fundador de los grupos de investigacion Nonverbal , Forensic Research Group y PsycInt 

Research Group, Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Doctor en Psicología. Ha 

colaborado en investigaciones del más alto nivel trabajando con diferentes universidades internacionales y 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

Profesorado: 

  - Dra. María José Garrido – Capitán de la Guardia Civil, Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo. 

Doctora en Psicología. Máster en Ciencias Forenses (Análisis e investigación de la Conducta Criminal) de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Experto en Criminología por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

  - Dr. José Luís González – Comandante de la Guardia civil. Doctor en Psicología. Jefe de la Sección de 

Análisis del Comportamiento Delictivo de la unidad técnica de Policía judicial de la Guardia Civil. Máster en 

Ciencias Forenses (Análisis e investigación de la Conducta Criminal) de la Universidad Autónoma de Madrid. 

  - Dr. Rafael López – Director.  

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

En este curso analizaremos la perfilación directa e indirecta de personalidad. Partiremos de la explicación 

de las diferentes corrientes en el estudio de la personalidad para pasar posteriormente a profundizar en las 

teorías de rasgo de personalidad desde sus inicios hasta nuestros días. Profundizaremos en los indicadores 

conductuales que permiten realizar el “personality profiling” como herramienta de interacción con nuestros 

interlocutores. El objetivo del curso será que los alumnos que lo superen estén en condiciones de realizar 

perfiles rápidos de personalidad con tan solo una interacción de escasos minutos con otra persona. 

 

 

Duración y Calendario: 
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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Comportamiento No Verbal en la Atención Primaria 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

Dra. María José López – Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, 

Directora del Centro Médico Valdebernardo, Máster en Comportamiento no Verbal por la Universidad 

Camilo José Cela e Investigadora de la Fundación Universitaria Behavior & Law en materia de 

comportamiento no verbal en el ámbito sanitario.  

 

Profesorado: 

   - Dra. María José López – Directora. 

   - Dr. Emidio Carreiro - Licenciado en Medicina por la Universidad de Oporto. Especialista en pediatría. 

Docente universitario. Director de unidad de cuidados intensivos de Sociedade Portuguesa de Pediatría. 

Master en Comportamiento No Verbal por la Universidad Camilo José Cela. 

   - Dr. Antonio Domínguez – Director del curso de Perfeccionamiento Universitario “Análisis de Validez en 

Medicina Pericial, Evaluadora y Forense”. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. 

Especialista en Medicina Interna vía MIR. Máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica. Máster 

en Comportamiento No Verbal. Médico Evaluador del INSS en Málaga. 

   - Dr. Rafael López – Dr. en Psicología, Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Director 

Académico del Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira de la Universidad Miguel 

Hernández. 

   - Dra. Beatriz Molinuevo - Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología, por la 

Universidad de Salamanca; Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de 

Madrid, y Doctora por la Universitat Autònoma de Barcelona. Profesora de la Unidad de Psicología Médica 

de la Facultad de Medicina de la UAB. Escritora del libro La Comunicación No Verbal en la Relación Médico-

Paciente.  

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

El curso va dirigido a profesionales de Atención Primaria interesados en conocer todos aquellos aspectos del 

Comportamiento No Verbal que las últimas investigaciones científicas ofrecen para mejorar la relación 

médico-paciente. Inicialmente, estudiaremos la emoción y los canales de expresión no verbal y en clases 

sucesivos iremos adentrándonos en los aspectos específicos de la relación médico paciente y el papel que 

juega en este campo la comunicación no verbal, para en las ultimas clases adentrarnos en patologías más 

específicas con la que el personal sanitario se enfrenta en el día a día. 

 

Duración y Calendario: 
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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Comportamiento No Verbal y Técnicas de  

Comunicación en Mediación 

 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

Yirsa Jiménez - Dra. en Psicología. Profesora de Psicología Social de la Universidad de Barcelona. 

 

Profesorado: 

   - Yirsa Jiménez – Directora. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

 En este curso abordaremos el importante aspecto de la comunicación en la actividad de mediación con 

especial énfasis en los diferentes canales de comunicación no verbal y los elementos contextuales. 

Trataremos el conflicto y cómo abordarlo desde la perspectiva del comportamiento. Revisaremos los 

diferentes modelos de mediación y abordaremos las destrezas necesarias que debe tener la persona 

mediadora. 

 

Duración y Calendario: 
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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Mediación empresarial y corporativa 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección y profesorado: 

Russed Yesid Barrera Santos - Administrador de Empresas, Postgrado en Conciliación y Resolución de 

Conflictos, maestría en Comportamiento no Verbal y Detección de Mentira, estudios de negociación en la 

Unversidad de Harvard y Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología. Durante su actividad profesional ha 

sido catedrático en universidades de Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y España con 

Behavior and Law y profesor invitado de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 17 años 

para organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, OIT, FIDA, 

entre otros. Autor de varios títulos sobre negociación, liderazgo y cambio de hábitos. 

 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

 Los conflictos, como algo natural e inherente al ser humano, ocasionan en las empresas serias dificultades 

por el mal tratamiento dado a los mismos, tanto en el interior de las organizaciones, como con sus 

colaboradores, proveedores, clientes y competencia. Todo ello conlleva desgaste y pérdida de recursos, en 

largos trámites y pleitos que, en muchos casos, conducen al menoscabo de los objetivos empresariales o 

incluso al cierre de los negocios. El objetivo del presente curso es que el alumno comprenda la importancia 

de los métodos alternativos para el tratamiento de conflictos y su aplicación en las empresas y 

organizaciones, con especial énfasis a la mediación como instrumento de fácil uso, dónde un tercero ajeno 

al conflicto, pero integrante de la propia organización, intervenga para mejorar la comunicación entre las 

partes en conflicto e integrar escenarios y alternativas que superen las dificultades y optimicen el uso de los 

recursos empresariales. El curso está dirigido para todos los líderes empresariales, colaboradores y personal 

vinculado a una organización empresarial, que desee conocer cómo intervenir y prestar un servicio a partes 

en conflicto. 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€ 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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Codificación facial avanzada con FACS 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior&Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Director y profesorado: 

Anderson Tamborim - Experto en Lenguaje Corporal, Análisis de Micro Expresiones Faciales, Ingeniería Social 

e Investigación Científica de Fraudes en Ambiente Corporativo. Certificado Codificación Científica de Micro 

Expresiones por Paul Ekman International (PEI) a través del FACS (Facial Action Coding System) Test, Humintell, 

F-MGIFCC (Freitas-Magalhães Group International FACS Certified Coder). 

 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

En este curso se abordarán los principales aspectos relacionados con el procedimiento de codificación 

científica de la expresión facial de la emoción. Conocer los principios básicos que involucran a las Unidades 

de Acción Facial (AUs), Descriptores de Acción Facial (ADs), Codificación de movimientos de cabeza y ojos. 

Parte enfoque desde el aspecto fisiológico motor de la musculatura facial hasta la cuantificación de 

intensidad de estos movimientos. El alumno tendrá una base científica sólida sobre la investigación de la 

codificación de la expresión facial de la emoción y cómo aplicar los procedimientos de codificación de 

manera correcta para una evaluación eficaz. Entre las principales utilidades para la codificación de la 

expresión facial de la emoción está la Evaluación de Veracidad y Detección de Comportamiento Simulado. 

Investigadores Forenses, Psicólogos, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y afines encontrarán en la 

ciencia de la codificación de la expresión facial de la emoción una herramienta poderosa para la 

evaluación de la conducta humana. 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€ 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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Herramientas de Valoración y Gestión del Riesgo 

del Comportamiento Delictivo 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

   - Nahikari Sánchez - Investigadora y profesora de Criminología en la Universidad Oberta de Catalunya 

(UOC) y en CRÍMINA de la Universidad Miguel Hernandez (UMH). Presidenta de la Asociación Profesional de 

Criminólogos de Navarra y Secretaria General de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España. 

Directora del Área de Investigación Criminológica y Fundadora de In Dubio Consultoría & Criminología 

Aplicada. Profesora de la Fundación Universitaria Behavior & Law. 

 

Profesorado: 

   - Nahikari Sánchez - Directora. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

Una de las salidas profesionales con mayor futuro para el criminólogo es, sin lugar a dudas, la realización de 

informes de gestión y evaluación de riesgo delictivo, bien sean de tipo pericial o de carácter consultor e 

informativo. En este curso, realizaremos un análisis pormenorizado de las principales herramientas que existen 

en la actualidad. Hablaremos de los modelos y estrategias de predicción del riesgo, de las herramientas para 

la reincidencia en los casos de violencia contra la pareja, violencia sexual y comportamientos violentos (HCR-

20, SVR-20 y SARA). Analizaremos las herramientas de valoración del riesgo de violencia en menores (ERASOR) 

y en adultos (HCR-20). Nos adentraremos en la evaluación de las herramientas de valoración del riesgo y las 

herramientas de gestión del riesgo (SAPROF). Hablaremos de los factores de riesgo y de protección y 

estudiaremos la peligrosidad criminal: psicopatía y neurobiología (PCL-‐R, PCL:YV y derivados). Un curso muy 

completo con gran cantidad de material complementario para el alumno. 

 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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La Entrevista de Investigación 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

Dr. José Luís González – Comandante de la Guardia civil. Doctor en Psicología. 

 

Profesorado: 

   -José Luís González. Director. 

   -Andrés Sotoca. Psicólogo. Capitán de la Guardia Civil. Jefe de la Sección de Análisis del Comportamiento 

Delictivo de la unidad técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. 

   - María José Garrido. Doctora en Psicología. Capitán de la Guardia Civil. Miembro de la Sección de Análisis 

de Comportamiento Delictivo. 

   -Cristina Pinilla. Psicóloga. Capitán de la Guardia Civil. Miembro de la Sección de Análisis de 

Comportamiento Delictivo. 

   -José Manuel Quintana Touza. Psicólogo. Capitán de la Guardia Civil. Miembro de la Sección de Análisis 

de Comportamiento Delictivo. Especialista en testimonio infantil. 

   -Eva Silva. Psicóloga. Cabo Primero de la Guardia Civil. Especialista en Policía Judicial e Información. 

   -Carlos Igual. Psicólogo. Capitán de la Guardia Civil. Miembro de la Sección de Análisis de 

Comportamiento Delictivo. Especialista en Identificación Facial y Ruedas de Reconocimiento. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

Este curso ofrecerá una visión avanzada de la entrevista de investigación dirigida a miembros de cuerpos de 

seguridad o cualquier otro profesional del ámbito pericial o judicial, así como a profesionales ajenos al 

ámbito policial pero con interés en las técnicas de interrogación en la entrevista. Por extensión es un curso 

de gran interés para personas que participen en la investigación de siniestro o accidentes laborales. El mejor 

curso impartido por los mejores profesionales. 

 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Detección de la Mentira: técnicas,
herramientas e investigación científica
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Detección de la Mentira: Técnicas, herramientas  

e investigación científica 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 
 Dr. Rafael López – Fundador de los grupos de investigacion Nonverbal , Forensic Research Group y PsycInt 

Research Group, Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Doctor en Psicología. Ha 

colaborado en investigaciones del más alto nivel trabajando con diferentes universidades internacionales y 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

Profesorado: 
   -Dr. Héctor González Ordí. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente el 

investigador de mayor prestigio en el ámbito de la simulación. 

   -Dr. José Luís González. Comandante de la Guardia Civil. Jefe de la Sección de Análisis de 

Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. Nos mostrará la experiencia de más de 15 años a cargo de la 

prestigiosa sección de análisis de conducta unido a los conocimientos adquiridos mediante una intensa labor 

de investigación académica. 

   -Alicia Juarez. Policía Nacional y psicóloga. Miembro de la Sección de Análisis de Conducta. 

   -Dr. Rafael López. Director. 

   -Dr. Jaume Masip. Profesor de la Universidad de Salamanca. Investigador más importante de habla hispana 

en el ámbito académico de la detección de la mentira, acumulando las publicaciones de mayor impacto 

en este campo. 

 

Formato: 
100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  
 El curso está conformado por una selección de vídeo-clases y actividades que los diferentes profesores han 

ofrecido en el Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira. Se inicia con una 

introducción a conceptos básicos de la mentira, pasando posteriormente a explicar la manera más 

adecuada de obtener un testimonio (información necesaria a analizar). Una vez obtenida la información 

detallaremos cómo estudiarla mediante criterios de análisis de contenido y cómo estudiar un elemento tan 

importante como es la expresión facial a través de Facial Expression Analysis Protocol (FEAP). Finalizaremos 

con los últimos avances en investigación científica de la detección de la mentira y una revisión de los 

principales meta-análisis existentes en este campo.. 

 

 

Duración y Calendario: 
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Investigación Psicológica
del Delito
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Investigación Psicológica del Delito 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

   - Juan Enrique Soto. Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Dr. en Psicología. Director de la Sección 

de Análisis de la Conducta en Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Dr. en Psicología y profesor de diversas 

universidades españolas. 

 

Profesorado: 

   - Juan Enrique Soto. Director.  

 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

En el curso se aborda la investigación del delito, por ello, nuestro objetivo será el esclarecimiento de éste 

basándonos en los conceptos de la ciencia de la psicología. En muchas ocasiones los indicios materiales no 

son suficientes para llegar a este objetivo y por ello es necesario acudir a indicios mentales, que por caminos 

alternativos nos lleven a la obtención de evidencias físicas. Para ello se establecerá un método 

pormenorizado que analiza la conducta del delincuente para generar inferencias e hipótesis de trabajo que 

desemboquen en propuestas que hagan que el investigador consiga las mencionadas evidencias físicas 

que incriminen al autor del delito. 

 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Operaciones de Vigilancia
y Seguimiento

C
ur
so
 d
e 
Pe
rfe
cc
io
na
m
ie
nt
o

Un
iv
er
sit
ar
io



 

Operaciones de Vigilancia y Seguimiento 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

   - Jorge Carrascal – Inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Jefe de Grupo dentro de la Sección de 

Apoyo Operativo (S.A.O.), dedicada a la realización de Vigilancias, Seguimientos y Detenciones de especial 

complejidad, perteneciente a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO-Central).  

 

Profesorado: 

   - Jorge Carrascal – Director. 

   - Rafael López – Director de Nonverbal y Forensic Research Group, Presidente de la Fundación Universitaria 

Behavior & Law, Doctor en Psicología. Ha colaborado en investigaciones del más alto nivel trabajando con 

autores de la talla de David Matsumoto (Universidad Estatal de California) o Stephen Porter (Universidad de 

British Columbia en Canadá). 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

El curso abordará, desde una perspectiva teórico-práctica, todo lo necesario para diseñar, planificar y 

desarrollar un operativo de vigilancia y seguimiento, prestando especial atención al análisis del 

comportamiento no verbal como herramienta imprescindible. Se abordarán los procesos psicológicos más 

importantes que intervienen en el éxito de una operación de este tipo, tales como la percepción, atención, 

observación y memoria. 

 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Grafopsicología:
Análisis de la Conducta Escrita
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Grafopsicología: Análisis de la Conducta Escrita  

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

   - Leticia Perinat. Licenciada en Psicología y en Criminología, especialista en análisis de la conducta escrita. 

Directora técnica del Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia, Behavior & Law. 

 

Profesorado: 

   -Leticia Perinat. Directora. 

   -Javier De Los Reyes. Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas. Máster en Pericia Caligráfica y 

Documentoscopia. Máster en Grafología. Perito Judicial. Profesor y miembro de Tribunales en procesos 

selectivos. Director Técnico del Máster en Personalidad de Personalidad y Negociación, Behavior & Law. 

   - Rafael López. Presidente de la Fundación Universitaria Behavior and Law. Dr en Psicología. Licenciado en 

Ciencias económicas y empresariales. Director académico del Máster en Pericia Caligráfica y 

Documentoscopia, Behavior & Law. 

   - Marco Antonio Robles. Licenciado en Psicología. Máster en Grafística, Documentoscopia y Grafología 

Forense. Investigador en biométrica de la escritura y detección de la mentira. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

El análisis de la conducta escrita se demanda por su utilidad y ventajas en diversos campos, como el clínico-

forense, empresarial y escolar, entre otros. En este curso se asientan los fundamentos básicos del grafoanálisis. 

Se realizará un recorrido teórico-práctico sobre la disciplina tratando su evolución, actualidad, y estatus 

científico. Se abordará también el proceso de escribir y las leyes gráficas. Asimismo, se tratará la aportación 

de las diferentes escuelas y la metodología, y se hará un seguimiento de todas y cada una de las variables 

grafológicas y los principios de interpretación. El curso va dirigido a estudiantes universitarios y profesionales 

de las áreas de humanidades, sociales y jurídicas, que deseen introducirse en una potente herramienta de 

perfilación psicológica, como complemento en su desempeño laboral. 

 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Análisis de Validez en Medicina Pericial,
Evaluadora y Forense.Utilidad del

Comportamiento No Verbal
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Análisis de Validez en Medicina Pericial, Evaluadora 

y Forense. Utilidad del Comportamiento No Verbal.  

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

   - Antonio Domínguez Muñoz.  Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Especialista 

en Medicina Interna vía MIR. Máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica. Máster  en 

Comportamiento No Verbal por la Universidad Camilo José Cela. Médico Evaluador en la Unidad Médica 

del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS en Málaga. Perito Médico Judicial en las Jurisdicciones 

Civil, Penal, Social y Contencioso-Administrativa.  

 

Profesorado: 
   - Emidio Carreiro. Licenciado en Medicina por la Universidad de Oporto. Especialista en pediatría. Docente 

universitario. Director de Unidad de cuidados intensivos de Sociedade Portuguesa de Pediatría. Máster en 

Comportamiento No Verbal por la Universidad Camilo José Cela. 

   -Antonio Domínguez. Director. 

   - María José López. Directora del Curso de Perfeccionamiento Universitario “Comportamiento No Verbal 

en la Atención Primaria”. Licenciada en Medicina. Directora del Centro Médico Valdebernardo. Máster en 

Comportamiento no Verbal por la Universidad Camilo José Cela. 

   - Rafael López. Dr. en Psicología, Director del programa “Experto Universitario en Comportamiento no 

Verbal” y codirector del Grupo de Análisis de Comportamiento no Verbal de la Universidad Camilo José 

Cela. 

   - Beatriz Molinuevo.  Dra. en Psicología. Profesora Titular del Departamento de  Psiquiatria i Medicina Legal  

Facultat de Medicina (Institut de Neurociències)  Universitat Autònoma de Barcelona.   

 

Formato: 
100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  
Este Curso está dirigido a aportar el Conocimiento necesario para una correcta actuación médico-pericial 

en sus diferentes ámbitos, tratando especialmente el comportamiento no verbal y la detección del engaño 

en sus principales tipos. Dicho Conocimiento integra y distingue lo que la doctrina jurídica llama las Reglas 

de la Ciencia –obtenidas mediante la investigación- con las Máximas de la Experiencia –derivadas de la 

práctica real- para alcanzar una formación completa y de calidad.  

Se introduce y aclara la terminología específica en éste área de ejercicio profesional e incorpora la 

descripción del método del Análisis de Validez, con su triple filtro, orientado a conseguir la máxima firmeza y 

valor médico-legal de nuestros dictámenes periciales. Resultará útil para el perito médico ya establecido, al 

aportar elementos novedosos en este ámbito, y también al médico que esté planteándose comenzar una 

actividad pericial, permitiéndole sentar unas bases firmes en su proceso formativo, si el área mostrada les 

resulta atractiva. 

 

 

Duración y Calendario: 
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€. 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Delitos contra menores a través de Internet
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Delitos contra menores a través de internet 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

Alejandra Pascual Franch - Es coordinadora de programas y responsable del área de gestión del 

conocimiento de FAPMI-ECPAT España. Criminóloga especializada en Explotación Sexual Infantil y 

Adolescente y en delitos sexuales contra menores, especialmente en imágenes de abuso sexual infantil. 

 

Profesorado: 

- Alejandra Pascual Franch: Directora  

- Pedro José Corrales Galindo: Criminólogo con más de 9 años de experiencia profesional en protección e 

investigación tanto a nivel nacional como internacional, en delitos contra menores de edad. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

 En la sociedad actual los menores hacen un uso constante de internet, lo que les expone a ser víctimas de 

varios delitos. Este curso ofrece una visión completa de los principales riesgos a los que se enfrentan las 

personas menores de edad a través del uso de las nuevas tecnologías así como consejos para su prevención. 

El curso está destinado principalmente a profesionales (psicólogos, educadores sociales, trabajadores 

sociales, profesores, etc.) vinculados a la infancia y adolescencia, así como a cualquier padre, asociación o 

persona interesada en profundizar en la temática; también para empresas cuyos programas de 

Responsabilidad Social Corporativa estén vinculados con el uso de la tecnología responsable para familias 

y menores de edad y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€ 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 



Terrorismo Yihadista
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Terrorismo Yihadista 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Dirección: 

David Garriga – Máster en Mundo Árabe e Islámico. Experto en Terrorismo Yihadista. Presidente de CISEG. 

Analista. Profesor de la Fundación Behavior & Law. 

 

Profesorado: 

- David Garriga – Director del curso. 

- Rafael López – Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law. 

- Javier Sanz – Criminólogo especializado en cibercrimen. Director informático de Behavior & Law. 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

Este curso ofrecerá una visión clara del fenómeno yihadista que resultará clave para su entendimiento y 

prevención. Se ofrecen claves prácticas para un público en general y en especial para personas que se 

desempeñan profesionalmente en el ámbito de la seguridad pública y privada y/o la inteligencia en sentido 

amplio. 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€ 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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