Oper
aci
onesdeVi
gi
l
anci
a
ySegui
mi
ent
o

Cur
s
odePer
f
ecci
onami
ent
o
Uni
ver
s
i
t
ar
i
o

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.

