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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 (HCR20, 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.

