
PERFILACIÓN CRIMINAL

Contenido del curso Costo del curso
Consultar según modalidad y extensión del curso
deseado. Los cursos in company se abonan por
hora docente (valor promedio 100 dolares la hora)

! Efectivo
! Depósito o transferencia bancaria
! Tarjetas de crédito a través de Dinero Mail
! Western Union

Formas de pago

En nuestras oficinas
Cuando el seminario se extiende toda la

jornada, el costo incluye el almuerzo. Todos los
seminarios incluyen el material de estudios. Los
inscriptos en los cursos presenciales tienen 25% de
descuento en los cursos a distancia.

Modalidad in company
Ofrecemos todo lo necesario para llevar a

cabo el mismo en las instalaciones de su empresa,
desde los manuales de los alumnos (impresos y
encuadernados en optima calidad) hasta
elementos de proyección necesarios para el
dictado, elementos de medición utilizados en las
practicas, etc.

Solo requerimos un lugar amplio y luminoso con
asientos suficientes para el dictado del curso,
nosotros llevamos todo el resto del material
requerido.

Formas de contacto e inscripción
Por correo:

Por teléfono:

info@gabinetepericial.com.ar
consultas@pericias.com.ar

(005411)-4702-6900
de 9 a 18 horas.

CURSOS PERIODO 2010

Análisis e investigación de crímenes

Clasificaciones

Métodos de homicidio

El homicidio

Perfilación Criminal

1.        Modus operandi y la aspectos relevantes de
los crímenes violentos.
2.        La detección de puestas en escena y
personalización de las escenas de crímenes.
3.        Relacionando la entrevista y el interrogatorio
con la escena del crimen.
4.        Clasificación de crímenes en función de su
severidad:
5.        El programa de la Unidad de detención de
Criminales violentos de FBI
6.        El Centro Nacional de Análisis de Crímenes
Violentos de FBI

1.        Homicidios
2.        Bombas e incendios
3.        Violación y asalto sexual
4.        Crímenes sin victimas fatales
5.        Crímenes cibernéticos

1.        Homicidio itinerante, en masa y serial
2.        Homicidio por envenenamiento
3.        El uso de agentes biológicos como arma

1.        Estudio general
2.        El ambiente social y aspectos formativos
3.        Antecedentes de comportamiento previos al
acto de matar
4.        Luego del homicidio
5.        Modelo motivacional del homicidio sexual

1.        Escena del crimen y características de
perfilación de asesinos organizados y
desorganizados.
2.        Perfilación criminal a partir del análisis de
escenas del crimen.


