
5 de abril de 2014 

MADRID  

TALLER PRÁCTICO DE 
PROFILING Y 

VICTIMOLOGÍA APLICADA 
Perfilación criminal y victimología 

aplicada en la revisión de crímenes 

sin resolver (TPCyV-I) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
FECHA: 5  de Abril de 2014. 

LUGAR: Sala de conferencias del Hostal Persal, Plaza del Ángel nº12, Madrid.  SolSolSolSol.... 
HORARIO: De 09:30 h a 14:30 h, con descanso intermedio. 
PLAZAS Y ACCESO LIMITADO: 50 Plazas; sólo se admiten miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y 
estudiantes o titulados universitarios en criminología, derecho o psicología. 
PRECIO: 30€ policías miembros del SIPE y miembros y alumnos de SEGRUPOL, 35 resto de policías, 40 demás 
público. 
CONTACTO:  
   - Email: perfilacionyvictimologia@gmail.com. 
   - �: 660.181.726 
   - Web: www.profilingyvictimología.blogspot.com. 

   -  : Félix Ríos, Susana Laguna. 

Se expide documento acreditativo de asistencia. 

¡Ampliado a 5 horas!     ¡Sólo policías y profesionales!      ¡Plazas limitadas! 

Sumario:                                                                                                                                            
- Origen de la perfilación. 
- Utilidad de la perfilación. 
- Metodologías para la perfilación. 
- La reconstrucción de hechos en la perfilación.     
- El trabajo de campo. 
- Análisis victimológico y habilidades básicas de recogida de información. 
- Redacción de informes de perfilación. 
- Role-playing de un caso real de perfilación en España. 
  
Ponentes: 
D. Félix Ríos Abréu. Criminólogo y perito judicial. Dilatada experiencia en la investigación y 
realización de perfiles criminales, que han llevado a la resolución o reapertura de varios casos en 
España. Actualmente, coordina el Proyecto Nacional Prometeo para la revisión de Crímenes y 

Desapariciones sin resolver. 
Dª. Susana Laguna. Psicóloga y criminóloga. Profesora de victimología en la Universidad 
de Salamanca y Directora de la unidad de Atención a Víctimas Psicopericial.  

Recomendado por: 
      

    
José Mª Otín 

“Una gran 
oportunidad para 

conocer las 
técnicas del 
profiling”. 

Vicente Garrido 
Genovés 

“Recomiento este 
taller para 

complementar la 
práctica del 
profiling”. 

Francisco Pérez 
Caballero 

“Un taller que inicia 
de manera práctica 

en el apasionate 
mundo de la 

perfilación criminal”. 

Alfredo Velasco 
“Félix Ríos es un 

investigador 
metodológico con 

ideas actuales”. 

 
Ponentes: 

  
Félix M. Ríos 
Criminólogo y 
Perito Judicial 

 

 
Susana Laguna 

Psicóloga y 
Criminóloga 

 

¿Estás cansado de cursos y jornadas donde te hablan de perfilación de casos de libro? 
¿Quieres conocer la perfilación de crímenes reales en España? 
¿Quieres saber cómo un perfil se transforma en un informe pericial en un sumario? 
¿Eres policía, criminólogo, abogado o psicólogo y necesitas saber realmente en qué y cómo puede ayudarte un perfil a nivel práctico? 
¿Quieres conocer cuáles son las técnicas de entrevista más útiles para entrevistar a víctimas y a sus familiares? 
¿Eres policía, un estudiante o profesional del derecho, la criminología, la psicología o la medicina legal y quieres ver en vivo cómo se traza un perfil 
de un caso real en España? 

 ¡¡¡ACUDE AL TALLER!!! 

 

 
 


