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Fundación Behavior & Law Abierto el plazo de matrícula para los tres
cursos siguientes:
1. Análisis de Comportamiento no Verbal.
2. Investigación Psicológica del Delito.
3. Análisis de Comportamiento no Verbal en Operaciones de Vigilancia y
Seguimiento.
Información sobre cada uno de ellos:
1.- Análisis de Comportamiento no Verbal. Duración 5 semanas Director:
Dr. Rafael López. Presidente de la Fundación Behavior & Law.
Investigador en materia de comportamiento no verbal, participando en
investigaciones con la colaboración de universidades tan importantes
como la San Francisco State University y autores de la talla de David
Matsumoto. Se entregará acreditación universitaria una vez superado el
curso. Requisito de acceso: Profesionales (previa entrevista por email) y
titulados universitario por acceso directo. Contenido: En este curso se
realizará una inmersión en el análisis del comportamiento no verbal
humano. Realizaremos un viaje a través de las emociones y los canales
expresivos no verbales para acabar con el análisis complejo a través del
protocolo NBAP realizado por el director del curso. Más información:
http://cursoscomunicacionnoverbal.com/?page_id=166
2.- Investigación Psicológica del Delito. Duración 5 semanas. Director: Dr.
Juan Enrique Soto. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de
España. Director de la Sección de Análisis de Conducta. Ponente y
profesor en diversas universidades y referente en el ámbito internacional
de la perfilación psicológica. Se entregará sin coste adicional el libro
Manual de Investigación Psicológica del Delito. Método VERA. escrito
por el director del curso. Se entregará acreditación universitaria una vez
superado el curso. Requisito de acceso: Profesionales (previa entrevista
por email) y titulados universitario por acceso directo. Contenido: A través
de sus diferentes video clases, el director del curso nos ofrecerá una
visión clara y práctica de la utilización del indicio mental. La escena del
crimen está siempre llena de indicios de comportamiento, el indicio de
comportamiento nos lleva al indicio mental (motivación, cognición y
emoción) y el indicio mental a la perfilación del criminal. Una vez
perfilado, habrá posibilidades de adelantarse a sus siguientes pasos.
Todo ello lo aprenderemos junto al Director de la Sección de Análisis de
Conducta
del
CNP.
Más
información
aquí:
http://cursoscienciasforenses.com/?page_id=54
3.- Análisis de Comportamiento no Verbal en Operaciones de Vigilancia y
Seguimiento. Duración 5 semanas. Director: D. Jorge Carrascal.
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía de España. Jefe de Grupo en la

Sección de Apoyo Operativo, dedicada a la realización de Vigilancias,
Seguimientos y Detenciones de alta complejidad de la Unidad de Drogas
y Crimen Organizado (UDYCO). Ha participado en cientos de vigilancias
y aportará al curso una visión totalmente práctica. Se entregará
acreditación universitaria una vez superado el curso. Requisito de
acceso: Profesionales (previa entrevista por email) y titulados
universitario por acceso directo. Contenido: El hilo conductor del curso es
el comportamiento no verbal, pero no dejaremos de lado aspectos tan
importantes en la vigilancia y seguimiento como la percepción, la
atención, la observación, la memoria, y otros procesos psicológicos que
intervienen en este tipo de operaciones. Finalmente realizaremos un
trabajo de planificación integral de una vigilancia. Más información aquí:
http://cursoscienciasforenses.com/?page_id=94
	
  

