
CURSO DE EXPERTO 
EN PERFILACIÓN CRIMINAL



NUESTRO CENTRO DE FORMACION

El  Centro de Formación Estudio Criminal,  CFEC, es un centro de formación europeo
fundado en 2009, que ha formado a más de 15.000 profesionales de todo el mundo.
CFEC, pone a su alcance una amplia oferta formativa de cursos y masters, que abarca
diferentes  áreas  de  especialización,  en  materia  de:  Criminología,  Criminalística,
Medicina  Forense,  Toxicología  Forense,  Psicología  Criminal,  Psiquiatría  Forense,
Perfilación Criminal, Derecho Penal, Derecho Penitenciario y Detective Privado.

La  metodología  de  formación  es  online,  por  lo  que  la  dinámica  de  aprendizaje  es
completamente flexible, permitiendo al participante acceder a los contenidos desde
nuestra  Aula  Virtual,  visualizar  las  clases  impartidas  por  nuestros  Profesores  en
streaming (Videoclases), descargar el material y documentación de lectura y estudio
(Documentos en formato PDF), e ir siguiendo el temario administrando los tiempos de
realización sin días ni horarios fijos, desde cualquier país del mundo.

Qué puedes estudiar con CFEC

 Criminología 
 Criminalística
 Medicina Legal
 Psicología Criminal
 Psiquiatría Forense
 Perfilación Criminal
 Toxicología Forense
 Detective Privado
 Derecho Penal
 Derecho Penitenciario

Para  desarrollar  una  oferta  formativa  rigurosa  y  de  calidad,  CFEC cuenta  con  la
experiencia en docencia e investigación de Profesores con experiencia Universitaria
en la docencia de grado y de posgrado, un equipo académico de reconocido prestigio,
así  como  con  profesionales  externos  destacados  en  sus  diferentes  áreas  de
especialización.



Nuestros expertos en Criminología y Derecho Penal, son consultados regularmente por
periodistas  y  otros  profesionales  sobre  temas  de actualidad,  realizando aportes  de
contenido y análisis en Radio, Periódicos, Revistas Especializadas y Televisión en todo el
mundo  y  han  sido  galardonados  con  importantes  premios  en  reconocimiento  a  la
calidad, profesionalidad y excelencia de su labor en CFEC.

Características de nuestros cursos

 Formación 100% online 
 Flexibles | Sin horarios fijos
 Acceso durante las 24hs
 Aula Virtual
 Videoclases
 Documentación de estudio
 Tutor personalizado
 Certificado / Diploma

CFEC es  un  centro  colaborador  de  la  Universidad  Europea  Miguel  de  Cervantes
(UEMC), y su equipo de profesionales, es miembro activo de la Sociedad Internacional
de  Criminología (SIC),  de  la  Asociación  Americana  de  Criminología (ASC)  y  de  la
Asociación  Internacional  de  Derecho  Penal (AIDP),  y  lleva  adelante  también  las
actividades del GCEC – Gabinete Criminológico Estudio Criminal.

Cada  año,  cientos  de  alumnos optan  por  realizar  estudios  con  CFEC  |  Centro  de
Formación Estudio Criminal, con el fin de actualizar conocimientos o especializarse en
áreas determinadas dentro de las  temáticas que son nuestra especialidad, en más de
21 países de habla hispana, en los que CFEC tiene una presencia muy significativa. 

Para más información, visite   www.estudiocriminal.eu     o contáctenos   vía email en     
info@estudiocriminal.eu

mailto:info@estudiocriminal.eu
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CURSO DE EXPERTO
EN PERFILACIÓN CRIMINAL

Nuestro Curso de Experto en Perfilación Criminal, tiene como objetivo conseguir, que
el participante desarrolle las habilidades necesarias para dominar esta herramienta,
que ha demostrado la capacidad de brindar un apoyo eficaz, en determinados procesos
de  investigación  criminal.  El  propósito  de  esta  técnica,  consiste  en  inferir  las
características del autor de un crimen o serie de crímenes, a partir del análisis de la
escena y de la víctima, con el fin de determinar las principales singularidades de su
personalidad y su conducta, entre otros aspectos relevantes para la investigación.

En este completo Curso online de Experto en Perfilación Criminal, se abordan también
los  distintos  desarrollos  teóricos,  que  fundamentan  los  principios  de  la  Perfilación
Geográfica, y su aplicación práctica en la resolución de crímenes de naturaleza serial,
así  como  en  otros  tipos  de  delitos,  que  presentan  patrones  espaciotemporales
susceptibles de análisis.  Este sistema de investigación,  que persigue como principal
objetivo,  definir  el  área  de  mayor  probabilidad  del  domicilio  de  un  delincuente,
también ha proporcionado información valiosa en investigaciones criminales concretas,
consiguiendo ser determinante para su esclarecimiento.

TEMARIO

BLOQUE 1

Módulo 1: Psicología Criminal

- Definición
- Relación con otras ciencias
- La Psicología aplicada al estudio del comportamiento criminal
- Teorías Explicativas de la Agresión Humana
- Relación entre Biología y Conducta Criminal
- Relación entre el entorno Socio-familiar y el Delito
- Marcos Explicativos del Delito



- Ámbitos de Aplicación de la Psicología Criminal (Elaboración de Teorías
sobre el Delito, Victimización y Reacción Social, Investigación Policial,
Prevención del Delito, otros…)
- Psicología de la victimización criminal
- Psicodiagnóstico (Evaluación psicológica de la personalidad)
- La Autopsia Psicológica

Módulo 2: Psiquiatría Forense (Psicopatología Criminal)

- Definición
- Alcance
- Las conductas delictivas de las personas con retraso mental
- Aspectos Jurídicos
- Imputabilidad
- Teorías Psicológicas de la Personalidad
- Trastornos de la personalidad (caracteropatías)
- Criterios diagnósticos del DSM y del CIE
- Grupo psicopático: (Antisocial, Borderline, Histriónico, Narcisista)
- Grupo caracterizado por el psicoticismo: (Esquizoide, Paranoide,    
Esquizotípico)
- Grupo caracterizado por el neuroticismo: (Próximos a la neurosis, Fóbicos, 
Por evitación, Dependiente, Obsesivo-compulsivo)
- El Trastorno disocial de la personalidad (La personalidad psicopática)
- Psicopatía primaria y secundaria

Casuística: Psicología Criminal y Psiquiatría Criminal (Casos Prácticos)
- Casuística: Jack el Destripador
- Casuística: Remedios Sánchez "La Asesina de Ancianas"
- Casuística: Bob Berdella "El Carnicero de Kansas"
- Casuística: Noelia de Mingo
- Casuística: José Antonio Rodríguez Vega "El Mataviejas"
- Casuística: Elizabeth Bathory "La Condesa Sangrienta"
- Casuística: Dean Corll "Candy Man”
- Casuística: Albert Fish "El Abuelo Asesino"
- Casuística: Andrei Chikatilo "El Carnicero de Rostov"
- Casuística: El Asesino del Zodíaco



Módulo 3: Perfilación Criminal (Criminal Profiling)

- Introducción al Perfil Psicológico Criminal
- Antecedentes Históricos de la Perfilación Criminal
- Perfilación Criminal: Definición
- Perfilación Criminal: Aplicación y Objetivos
- Escuelas metodológicas: Método Inductivo y Método Deductivo
- ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program)
- Método V.E.R.A.
- Proceso de elaboración del Perfil Criminal
- Elementos del Perfil Criminal
- Importancia de la Víctima
- Importancia del Escenario del Crimen
- Modus operandi / Firma

EXAMEN MODULOS 1 A 3 (Test)

BLOQUE   2  

Módulo 4: Perfilación Geográfica (Geographic Profiling)

- Perfilación Geográfica: Criminología Ambiental
- Perfil Geográfico: Antecedentes y Casos Históricos
- Introducción al Perfil Geográfico Criminal
- La Teoría del Círculo de Canter
- El Perfil Geográfico de Rossmo
- Proceso de elaboración del Perfil Geográfico Criminal
- Casuística Perfil Geográfico Criminal: “El Asesino de Green River”
- Casuística Perfil Geográfico Criminal: “El Pederasta de Ciudad Lineal”
- Mapeo Geográfico del Delito

Módulo 5: Tipos Delictivos

- Delincuencia Organizada
- Delincuencia Sexual
- Pornografía Infantil
- Violencia de Género



- Acoso
- Robos y Hurtos
- Cibercrimen
- Terrorismo
- Delincuencia Económica
- Tráfico de Drogas
- Tráfico de Armas
- Trata de Seres Humanos
- Incendio Provocado
- Armas Biológicas
- Homicidio y Asesinato
- Estafa

Módulo 6: Asesinatos Múltiples

Asesinos Múltiples
- Definición
- Características
- Clasificación
- Asesino en Masa
- SpreeKiller
- Asesino Excursionista
- Asesino en Serie
- Asesina en Serie

Asesinos en Serie
- Prevalencia
- Fases
- Triada Criminal
- Victimario

Asesinas en Serie
- Definición
- Características

Asesinos Organizados y Desorganizados
- Definición
- Modus Operandi
- Otras Clasificaciones



Asesinos Psicópatas y Psicóticos
- Definición
- Clasificación
- Características
- Psiquiatría Forense: DSM

Casuística: Asesinos Múltiples (Casos Prácticos)

Asesino en Masa
- Cho Seung Hui "La Masacre de Virginia Tech"
- Larry Gene Ashbrook
- Michael “Mucko” McDermott

SpreeKiller
- J.Mohamed J.Malvo "Los Francotiradores de Washington"
- Charles Whitman “El Francotirador de Austin”
- Los Maníacos de Dnepropetrovsk

Asesino Excursionista
- VolkerEckert "El Asesino de la Carretera"

Asesino en Serie
- John Wayne Gacy "El Payaso Asesino"
- Gary Ridgway “El Asesino de Green River”
- Dennis L. Rader “El Asesino BTK”
- Aileen Wuornos "La Mujer Araña"

Psicóticos / Desorganizados
- Ed Gein "El Carnicero de Plainfield"
- James Eagan Holmes “La Masacre de Aurora”

Psicópatas / Organizados
- Ted Bundy "El Psicópata Americano"
- Randy Steven Kraft “El Estrangulador de California”

EXAMEN MODULOS   4   A   6   (Test)  



METODOLOGIA - ONLINE

La  metodología  de  formación  y  evaluación  es  online,  por  lo  que  la  dinámica  de
aprendizaje  es  completamente  flexible,  permitiendo  al  participante  acceder  a  los
contenidos desde nuestra  A  ula    V  irtual  ,  visualizar las  clases impartidas por nuestros
Profesores  en  streaming  (Videoclases),  descargar  el  material  y  documentación  de
lectura  y  estudio  (Documentos  en  formato  PDF),  e  ir  siguiendo  el  temario
administrando los tiempos de realización sin días ni horarios fijos, desde cualquier país
del mundo.

Duración: 275 horas de estudio a realizarse en 6 meses.

Titulación: Al finalizar el estudio completo de los módulos del Curso y obtener el Apto
en todos los exámenes de evaluación y en el TFC (Trabajo de Fin de Curso), el  CFEC -
Centro de Formación Estudio Criminal, enviará al participante el Diploma del Curso y
el Certificado de Superación que acreditan su realización (De la forma establecida en
este mismo folleto informativo).

TUTORIA

Tutoría del Curso: En todo momento los participantes tienen a su disposición la figura
del Tutor, el cual está disponible ante cualquier solicitud de información. Con el apoyo
del  Tutor  asignado,  es  posible  aclarar  dudas,  ideas,  y  solicitar  explicaciones  más
profundas sobre cualquier aspecto relacionado con la temática abordada. 

La tutoría se encuentra a disposición de todos los participantes a través del siguiente
email: tutor@estudiocriminal.eu 

mailto:tutor@estudiocriminal.eu


PARTICIPANTES

Este Curso desarrollado por el CFEC - Centro de Formación Estudio Criminal, es de
especial interés para:

 Estudiantes de Criminología, Derecho, Medicina, Psiquiatría,  Psicología, entre
otras

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía, Guardia Civil, otros)

 Funcionarios Judiciales

 Legisladores, Asambleístas, Congresistas

 Funcionarios de Instituciones Penitenciarias

 Funcionarios de Atención a las Víctimas

 Psiquiatras, Psicólogos, Médicos, Personal Sanitario

 Trabajadores Sociales

 Otros Funcionarios Públicos

 Periodistas 

 Abogados

 Asesores y otros Profesionales

 Cualquier persona interesada en conocer en profundidad estas temáticas



IMAGENES  DE  NUESTRAS  VIDEOCLASES



DIRECCION DEL CURSO

El   C  urso está dirigido por la Licenciada Marta Pellón Pérez:   

Es  Licenciada  en  Derecho por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  -  UCM y
Licenciada  en  Criminología por  la  Universidad  Camilo  José  Cela  -  UCJC,  posee  un
Máster en Criminalística por la Universidad Isabel I -  UI1 y obtuvo el título de Perito
Judicial Experto en Genética Forense, Perito Judicial Experto en Informática Forense,
Perito Judicial Experto en Psicología Forense y Perito Judicial Experto en Grafística y
Documentoscopia por la EICYC.

Es  Doctora Honoris Causa por la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo
León.

Ha intervenido con éxito en cientos de casos penales, y es una Abogada de prestigio en
la Jurisdicción Penal.

Profesora del ISDE - Instituto Superior de Derecho y Economía, en el ámbito docente
de Postgrado de Derecho, como responsable del apartado dedicado a los “Delitos de
Terrorismo” de su obra Big Data.

Profesora Invitada de la Maestría Internacional en Ciencias Criminológico - Forenses
de la  UCES  en  convenio  con La  Universidad  La  Sapienza  (Roma -  Italia),  Profesora
Invitada de la Carrera de Derecho de la Universidad John F. Kennedy U.K., y Profesora
Invitada de la Carrera de Licenciatura en Psicología Social de la Universidad del CAECE.

Tutora de prácticas académicas externas y de TFM (Trabajo de Fin de Máster), de la
Universidad Camilo José Cela – UCJC.

Autora del libro «La Prisión Permanente Revisable en la actual  reforma del  Código
Penal» – Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo – España – (2019) – ISBN 978-84-09-
09499-8.

Posee  diversas  publicaciones  y  artículos  en  medios  de  prensa,  radio,  televisión  y
medios especializados siendo fuente de consulta habitual en materia de Criminología y
Derecho Penal en más de 20 Países.

Es miembro activo de la Sociedad Internacional de Criminología (SIC), de la Asociación
Americana de Criminología (AAC) y de la Asociación Internacional de Derecho Penal
(AIDP).



En 2015  recibió el  premio “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”  del  IEP,  y la
“Medalla Europea al Mérito en el Trabajo” de la AEEC, y en 2016 recibió la Medalla de
Oro del “Foro Europeo Cum Laude”.

MAS INFORMACION

Inicio del Curso: La matrícula se realiza dirigiéndose al siguiente link de la página web
del  CFEC:  www.estudiocriminal.eu/  curso  epc   Una  vez  completado  íntegramente  el
proceso  de  matriculación,  son  enviados  al  participante  los  accesos  al  Aula  Virtual,
donde  podrá  acceder  a  las  Videoclases  y  a  la  documentación de  estudio,  dando
comienzo  al  Curso.  (Si  el  participante hubiera  iniciado previamente  el  proceso  de
inscripción, a través de un distribuidor de nuestros cursos,  este le informará sobre el
procedimiento a seguir para  completar su matrícula). Es requisito previo al inicio del
Curso, que el participante envíe firmado al  Centro, por el medio electrónico que se
especifique,  el  correspondiente  contrato  de  enseñanza  no  reglada,  que  le  será
facilitado previamente.

Admisión: Para  poder  acceder  a  nuestro  Curso  propio  de  Experto  en  Perfilación
Criminal, los solicitantes deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: - Estar en
posesión de un título de Grado, Licenciatura, Diplomatura u otro título equivalente, -
Ser estudiantes cursando una carrera universitaria o estudios superiores equivalentes, -
Ser profesionales con proyección profesional en el puesto desempeñado, o en el caso
de  que  no cumpla  con ninguna de  las  condiciones  anteriores,  el  interesado  podrá
contactar  con  nuestro  Centro  y  el  departamento  de  admisiones  valorará  su  caso
particular.

Precio: €  174 (Ciento  setenta  y  cuatro euros)  - (Descuento  Especial  del  71%,  por
tiempo limitado sobre el precio normal de € 608).

Pago aplazado:  Opción de pago aplazado sin intereses, en  6 mensualidades de 29€
(Veintinueve euros). Realizado el pago de la primera mensualidad, las restantes tienen
que abonarse antes del día 15 de cada mes (A partir del mes siguiente). Consecuencias
del impago: Vencido y no abonado en la fecha establecida, cualquiera de los pagos
mensuales pactados, el participante perderá el derecho a continuar con la realización
del Curso, que se dará por no superado, por lo que no obtendrá Diploma o Certificado
alguno. Se aclara expresamente además, que superado el plazo legal de desistimiento,
en  caso  de  impago,  el  participante  del  Curso  no  tendrá  derecho  a  reclamar  la
devolución de los importes ya abonados del mismo.

https://www.estudiocriminal.eu/cursos/curso-de-experto-en-perfilacion-criminal/
https://www.estudiocriminal.eu/cursos/curso-de-experto-en-perfilacion-criminal/
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Forma  de  pago: El  pago  puede  realizarse  con  tarjeta  de  crédito  en  la  siguiente
dirección  de  nuestra  página  web:  www.estudiocriminal.eu/  curso  epc   (Las
transacciones con tarjeta de crédito son realizadas en una plataforma de pagos 100%
segura). Consúltenos también por otras formas de pago: Transferencia Bancaria, Paypal
y  MoneyGram. Cuando  el  pago  se  realiza  directamente  a  nuestro  Centro,  deberá
efectuarse siempre por adelantado y al contado, salvo en aquellos casos, en los que se
encuentre prevista expresamente, la opción de pago a plazos sin interés. En caso de
que realice la compra a un distribuidor y este le ofreciera alguna forma de financiación,
podrá  aplazar  el  pago,  siempre  de  acuerdo  a  las  condiciones  ofrecidas  por  el
distribuidor  en  ese  momento,  las  cuales  puede  consultarnos  mediante  correo
electrónico, escribiendo a info@estudiocriminal.eu y será debidamente informado.

Metodología: La realización y evaluación del Curso es online, por lo que la metodología
de aprendizaje es completamente flexible. El Curso está compuesto por 2 bloques y
cada bloque tiene una duración de 3 meses (6 en total). El participante tiene   3   meses a  
partir del  momento en el  que recibe su acceso a cada    b  loque para    finalizarlo  .  Al
ingresar en nuestra Aula Virtual, podrá ir siguiendo el temario, con acceso durante las
24hs,  administrando  los  tiempos  de  realización,  sin  días  ni  horarios  fijos  y  desde
cualquier país del mundo.

Videoclases: Le recomendamos comenzar cada módulo mediante la visualización de
cada una de las Videoclases que forman parte del mismo. (Videoclase 1, Videoclase 2,
Videoclase  3,  etc...),  y  leer  las  observaciones  al  pie  de  cada Videoclase,  las  cuales
pueden contener información importante sobre el tema a tratar.

Documentación: Finalizadas las Videoclases, realice la lectura de la documentación de
estudio, que se encuentra en el enlace “Documentación” disponible en el Aula Virtual,
y en caso de necesitarlo vuelva a ver las Videoclases, en aquella parte en la que crea
que es necesario repetirlas. La lectura y estudio de dicha documentación, le permitirá
profundizar aún más en los conocimientos.

Tutoría del Curso: En todo momento los participantes tendrán a su disposición la figura
del  Tutor,  el  cual  estará  disponible  ante  cualquier  solicitud de  información.  Con el
apoyo del Tutor asignado, es posible aclarar dudas, ideas, y solicitar explicaciones más
profundas sobre cualquier aspecto relacionado con la temática abordada. La tutoría se
encuentra  a  disposición  de  todos  los  participantes  a  través  del  siguiente  email:
tutor@estudiocriminal.eu 

Funcionamiento del Curso y Realización de los Exámenes: El Curso está dividido en 2
partes o bloques, que a su vez están compuestos por módulos, y en los que se tratan
diversas materias asociadas con la Perfilación Criminal. Es requisito previo al inicio del
Curso, que el participante envíe firmado al  Centro, por el medio electrónico que se
especifique,  el  correspondiente  contrato  de  enseñanza  no  reglada,  que  le  será
facilitado  previamente.  Una  vez  realizado  esto,  dentro  de  las  72  horas
laborables/hábiles, el Centro remitirá al email del participante, el acceso al Aula Virtual
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para  comenzar  el  estudio  del  primer  bloque,  compuesto  por las  videoclases  y  la
documentación correspondiente a esa parte del Curso. El participante contará con un
plazo de 3 meses improrrogables para poder estudiar dicho bloque (Incluyendo todos
sus módulos), y pasado ese tiempo, desde el Centro se le enviará también a su email el
examen correspondiente (La fecha de examen se informa al participante, en el mismo
email en el que le son enviados los accesos  al Aula Virtual, para el  inicio de cada
bloque). El participante tendrá que remitir el examen al Centro mediante email, en el
plazo  de  2  días  naturales  (Improrrogables).  Si  el  participante  supera  el  examen,  el
Centro  le  remitirá  el  siguiente bloque  del  Curso,  repitiéndose  el  procedimiento
expuesto  anteriormente.  Si  el  participante  no superara  el  examen,  el  Centro  se  lo
comunicará  y  le  dará  el plazo  de  1  mes  (Improrrogable),  para  que  pueda  revisar
nuevamente el temario del bloque correspondiente. Pasado dicho plazo, el Centro le
remitirá nuevamente el examen a su email, y el participante tendrá 2 días naturales
(Improrrogables)  para  poder  realizar  el  examen  y  remitirlo  a  través  del  correo
electrónico al Centro. Si en este caso, el participante superara el examen, se regirá por
lo expuesto anteriormente,  pero  si  por  el  contrario  el  participante no  lo  superase,
tendrá que realizar el examen de ese  bloque en  un examen final, por lo que  de no
superar algún examen, tendrá que examinarse al concluir todos los bloques del Curso,
para recuperar el o los  bloques no  Aptos. En el supuesto de que el participante no
remitiera  el  examen  en  el  tiempo  concedido  para  ello,  se  entenderá que  no  ha
superado dicho examen, por lo que se procederá de la misma forma, que en el caso de
haber suspendido el mismo. (IMPORTANTE: En caso de no haber recibido su examen
en la  fecha establecida,  el  participante  será  responsable  de revisar  la  “bandeja  de
SPAM / correo no deseado” de su email y de contactar con el servicio de Tutoría, antes
de que venza el plazo de entrega, para informar de tal situación, escribiendo un email
a tutor@estudiocriminal.eu. En caso de no proceder de esta forma, o de hacerlo con
posterioridad al plazo de entrega, el examen se considerará suspendido y se procederá
de igual manera, que en el caso de no haber superado el examen). Para completar el
Curso es necesario superar los 2 exámenes y el TFC (Trabajo de Fin de Curso).

Calificación y Forma de los Exámenes:  Los exámenes serán tipo test y el examen de
cada bloque completo será de 20 preguntas. Los exámenes se calificarán puntuando
cada  pregunta  correcta  con  0,5  puntos,  las  incorrectas  restarán  0,25  puntos,  las
preguntas no contestadas ni  suman ni  restan en la calificación.  Serán considerados
Aptos, los exámenes que sumen 5 o más de 5 como calificación global.

Trabajo  de  Fin  de  Curso:  El  participante  que  haya  superado  los  exámenes
correspondientes al citado Curso, deberá para finalizar el mismo, realizar un Trabajo de
Fin  de  Curso  (TFC).  Este  trabajo  deberá  ser  enviado  al  Tutor  a  través  del  email
tutor@estudiocriminal.eu El tema tratado en el trabajo, deberá estar relacionado con
las temáticas estudiadas en el Curso y tendrá que constar de al menos 20 páginas, con
las  especificaciones  que  se  informarán  al  participante  al  iniciar  el  bloque  2.  El
participante  enviará  el  TFC  al  Tutor  dentro  del  plazo  estipulado,  en  el  formato
especificado,  a  la  dirección  de  correo  electrónico:  tutor@estudiocriminal.eu  y  el
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trabajo será evaluado. (El trabajo no se puntuará, por lo que solo será calificado como
Apto o no  Apto). No seguir las instrucciones de estructura o de formato será causa
suficiente para rechazar el TFC. En el supuesto de que el participante no remitiera el
TFC  en  el  tiempo  establecido  para  ello,  se  entiende  que  el  participante  no  habrá
obtenido el Apto, por lo que se le otorgará el plazo de 1 mes improrrogable para poder
presentar el trabajo. En el caso de que el participante no obtenga el Apto en alguna de
las dos convocatorias del TFC, o no presente el mismo dentro del plazo establecido en
ambas oportunidades, el Curso se dará por no superado, por lo que el participante no
obtendrá Diploma o Certificado alguno. El participante tendrá la oportunidad durante
un plazo de 6 meses de volver a matricularse para la realización del TFC y así poder
finalizar el Curso, abonando únicamente el importe de la matrícula equivalente a un (1)
bloque del Curso.  Si por parte del Centro se detectara la presencia de plagio en el
citado  trabajo,  el  Curso  se  dará  por  no  superado,  por  lo  que  el  participante  no
obtendrá Diploma o Certificado alguno.

Titulación: Al  finalizar el Curso, conforme a lo explicado anteriormente, se otorga a
cada participante un Diploma del Curso y  un Certificado de Superación,  con firma y
sello de la Dirección del Centro, los cuales acreditan la realización del mismo. Una vez
finalizado y obtenido el Apto en todos los exámenes y en el TFC (Trabajo de Fin de
Curso),  el  participante  deberá  solicitar  su  Diploma  del  Curso  y  el  Certificado  de
Superación,  siguiendo las instrucciones del link "Diploma y Certificado" disponible en
el Aula Virtual. El Diploma del Curso y el Certificado de Superación, le serán enviados
por  correo  electrónico  de  forma  totalmente  gratuita,  dentro  de  los  7  días
laborables/hábiles desde su solicitud, en formato .PDF, firmados por los profesionales
que han impartido el  Curso y  usted podrá imprimirlos.  Para un mejor resultado le
recomendamos que realice la impresión en color, a 4/4 tintas y utilizando un papel
couche mate de 250 gramos. Le recordamos que las características del Diploma, del
Certificado de Superación y del Curso, se encuentran a su disposición en nuestra página
web  www.estudiocriminal.eu y en el  Aula Virtual,  detalladas en nuestro Aviso Legal,
Condiciones Generales y  en  el Tablón de Anuncios. Si prefiere recibir su Diploma del
Curso y el Certificado de Superación, impresos en su domicilio, consúltenos escribiendo
un email a certificado@estudiocriminal.eu y le informaremos sobre las tarifas para la
impresión  y  envío  de  los mismos. Las  enseñanzas  impartidas  por  este  centro  no
conducen a la obtención de un título con validez oficial.

Materiales: CFEC, bien en forma directa o a través de empresas distribuidoras de sus
cursos, mediante sus propias páginas web, pone a disposición de los participantes un
servicio  de  formación  online,  en  formato  de  video  (Streaming) y  documentos  en
formato .PDF,  que  pueden imprimirse, mediante descarga de Internet o visualización
online, a través de sus servidores o servidores de terceros, siendo necesario contar con
acceso a internet y un ordenador con el software debidamente actualizado para tal fin.
Los videos son puestos a disposición del  participante, alojados en los servidores de
www.youtube.com en  modo  privado,  durante  el  tiempo  de  duración  del  Curso,
encontrándose  totalmente  prohibida  su  descarga  para  cualquier  fin (Todos  los
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derechos reservados). No se envía ningún soporte físico (DVD) ni material impreso al
domicilio del participante.

Horario de atención al público: Nuestro Centro atiende al público vía telefónica y por
correo electrónico.  Nuestro horario de atención telefónica es de lunes a viernes de
09:00AM a 14:00PM y de 16:00PM a 19:00PM hora española (Zona horaria de Madrid),
permaneciendo cerrado los días Sábado, Domingo y Festivos, y en cuanto a la atención
vía correo electrónico, estos pueden ser enviados durante las 24hs y son respondidos
dentro de las 72 horas  laborables/hábiles de su recepción, en el caso de consultas y
otras comunicaciones, salvo en el caso de la solicitud de Diplomas o Certificados, que
tienen un plazo de respuesta máximo de 7 días laborables/hábiles.  Más información:
Para más información o consultas puede hacerlas a la siguiente dirección de email
info@estudiocriminal.eu o visitando nuestra página web www.estudiocriminal.eu 

Titulación académica de los  Profesores que van a impartir el  Curso:  M  arta Pellón  
Pérez es  Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid UCM y
Licenciada en Criminología por la Universidad Camilo José Cela UCJC, posee un Máster
en Criminalística por la Universidad Isabel I y obtuvo el título de Perito Judicial Experto
en Genética Forense,  Perito  Judicial  Experto  en Informática Forense,  Perito Judicial
Experto  en  Psicología  Forense  y  Perito  Judicial  Experto  en  Grafística  y
Documentoscopia por la EICYC.  Doctora Honoris Causa por la Sociedad Mexicana de
Criminología Capítulo Nuevo León. Profesora del ISDE – Instituto Superior de Derecho y
Economía, en el ámbito docente de Postgrado de Derecho Penal, como responsable del
apartado  dedicado  a  los  “Delitos  de  Terrorismo”  de  su  obra  Big  Data.  Tutora de
prácticas académicas externas y de TFM (Trabajo de Fin de Máster), de la Universidad
Camilo  José  Cela.  Profesora  Invitada de  la  Maestría  Internacional  en  Ciencias
Criminológico  –  Forenses  de  la  UCES  en  convenio  con  La  Universidad  La  Sapienza
(Roma – Italia), Profesora Invitada de la Carrera de Derecho de la Universidad John F.
Kennedy U.K., y de la Carrera de Licenciatura en Psicología Social de la Universidad del
CAECE.  Autora del  libro «La Prisión Permanente Revisable en la actual  reforma del
Código Penal» – Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo – España – (2019) – ISBN 978-84-
09-09499-8.  Posee  diversas  publicaciones  y  artículos en  medios  de  prensa,  radio,
televisión y medios especializados siendo fuente de consulta habitual en materia de
Derecho Penal y Criminología en diversos países del mundo. Es miembro activo de la
Asociación  Internacional  de  Derecho  Penal  (AIDP),  de  la  Sociedad Internacional  de
Criminología (SIC) y de la Asociación Americana de Criminología (AAC). En 2015 recibió
el  premio “Estrella  de  Oro  a  la  Excelencia  Profesional”  del  IEP,  que  reconoce  el
compromiso  con  la  excelencia  y  la  labor  profesional,  en  2015  recibió  la  “Medalla
Europea al  Mérito en el  Trabajo” de la  AEEC,  que reconoce la  iniciativa,  espíritu  y
conciencia en la labor  empresarial,  y  en 2016 recibió la Medalla de Oro del  «Foro
Europeo  Cum  Laude»,  en  reconocimiento  a  su  profesionalidad,  capacidad  de
emprendimiento y liderazgo. Martín Ignacio Palladino es Licenciado en Derecho por la
UBA y cursó estudios en la UNED, mediante los que obtuvo el título de Licenciado en
Derecho Español, posee un Máster en Criminalística por la Universidad Isabel I, posee
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un  Máster  en  Derecho  por  la  Universidad  Camilo  José  Cela  UCJC,  es  Experto
Universitario en  Análisis  de  la  Conducta  Criminal  por  la  UDIMA,  es  Experto
Universitario  en  Psicología  Forense  por  la  Universidad  Isabel  I,  es  Perito  Judicial
Experto en Genética Forense,  Perito Judicial  Experto en Informática Forense,  Perito
Judicial Experto en Psicología Criminal y Psicología Forense y Perito Judicial Experto en
Grafística  y  Documentoscopia  por  la  EICYC.  Doctor  Honoris  Causa por  la  Sociedad
Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León. Realizó un  Postgrado  en Control de
Gestión por la UADE, y un Programa en Gestión de la Calidad en Japón (Tokyo y Osaka)
mediante  una  beca  concedida  por  AOTS  (The  Association  for  Overseas  Technical
Scholarship) y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) del Japón. En
2002  fue designado MCE –  Máster  Credit  Executive  por  la  S.C.C.E.  de  la  American
Collectors Association de Estados Unidos (E.E.U.U. – Minneapolis, MN).  Profesor del
ISDE – Instituto Superior de Derecho y Economía, en el ámbito docente de Postgrado
de Derecho Penal, como responsable del apartado dedicado a los “Delitos de Tenencia,
Tráfico y Depósito de Armas, Municiones o Explosivos” de su obra Big Data.  Profesor
Invitado de la Carrera de Derecho de la UBA en la materia Garantías en la Doctrina de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Profesor invitado de la Carrera de
Licenciatura en Psicología Social de la Universidad CAECE.  Autor del libro «La Prisión
Permanente Revisable en la actual reforma del Código Penal» – Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo – España – (2019) – ISBN 978-84-09-09499-8.  Miembro del Comité
Científico de  la  obra  «Criminologías  Específicas»,  desarrollada  por  la  Sociedad
Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León. Ha dictado cursos y conferencias en
calidad de orador y presidente y posee diversas publicaciones y artículos en medios de
prensa,  radio,  televisión  y  medios  especializados en  diversos países  del  mundo.  En
2015  recibió  el  premio “Estrella  de  Oro  a  la  Excelencia  Profesional”  del  IEP,  que
reconoce el compromiso con la excelencia y la labor profesional.

Finalización: El Curso finalizará en el plazo de 6 meses de realización establecido, con
independencia de que el participante haya conseguido superar en todo o en parte, los
exámenes del mismo y el TFC (Trabajo de Fin de Curso). En caso de haber superado los
dos exámenes, ya sea en la primera o segunda convocatoria, o en el examen final, y el
TFC (Trabajo de Fin de Curso), se estará a lo establecido en el apartado “Titulación” de
este mismo folleto informativo. En caso de transcurrir el plazo de 6 meses y no haber
obtenido el Apto en uno o más exámenes, tanto en la primera o segunda convocatoria,
como en el examen final o en el TFC (Trabajo de Fin de Curso), el Curso se considerará
concluido sin haber sido superado y no se expedirá Diploma ni Certificado alguno, por
lo que para poder finalizarlo, el participante tendrá la oportunidad durante un plazo de
6 meses,  de volver  a  matricularse en el  o  los  bloques que no haya superado para
completarlo, abonando únicamente el importe de la matrícula relativo a la parte del
Curso, en la que no haya resultado Apto. Para dicho cálculo, se establece que cada uno
de los dos bloques que componen el temario, tiene un peso del  50% en la ejecución
total del Curso. Pasados 6 meses desde la finalización del plazo de realización del Curso
(12 meses  en  total),  el  participante  perderá  ese  derecho  y  para  completarlo,  será
necesario matricularse nuevamente en todos los bloques.



Período de desistimiento: El participante dispone de un plazo de catorce días hábiles
(con arreglo al  calendario oficial  de su domicilio),  contados desde la  recepción del
correo  electrónico  que  contiene  los  accesos  al  Aula  Virtual,  para  desistir  de  la
realización de este  Curso, con derecho al reintegro de la totalidad de las cantidades
abonadas, sin cumplimentar formalidad alguna o necesidad de justificación, salvo la
comunicación escrita a CFEC, y sin que ello suponga ningún tipo de penalización. Para
ejercer el derecho de desistimiento, el participante deberá notificar a CFEC – Centro de
Formación  Estudio  Criminal  (Calle  Princesa  de  Éboli,  2A  5B,  CP  28050  –  Madrid  –
España – Teléfono: +34 91 002 94 85 – Email: info@estudiocriminal.eu), su decisión de
desistir de la realización de este  Curso, a través de una declaración inequívoca (por
ejemplo, un correo electrónico o una carta enviada por correo postal). Puede acceder a
más  información  relacionada  con  su  derecho  de  desistimiento,  visitando  nuestras
condiciones generales de contratación, que se encuentran disponibles en el siguiente
link:  https://www.estudiocriminal.eu/condiciones-generales-de-contratacion/

IMPORTANTE: Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención
de un título con validez oficial. 

El  presente  Curso  es  un  Curso  Propio  del  CFEC  -  Centro  de  Formación  Estudio
Criminal. La edad mínima para realizar nuestro Curso, es la de la mayoría de edad del
país en el que se realizará. 

El nombre “Estudio Criminal” y su logotipo, presentes en www.estudiocriminal.eu,
son marcas registradas con el número 3.503.388 conforme a la ley 17/2001 del 7 de
diciembre.  Estudio  Criminal,  desarrolla  distintas  actividades  vinculadas  a  su
denominación  comercial,  a  través  de  www.estudiocriminal.eu,  identificando  las
mismas  claramente  de  acuerdo  a  su  objeto.  Para  la  prestación  de  servicios  de
formación, se identifica como CFEC – Centro de Formación Estudio Criminal y para la
realización  de  informes  periciales,  consultoría  y  asesoramiento,  entre  otras
actividades, lo hace mediante GCEC – Gabinete Criminológico Estudio Criminal.

El CFEC - Centro de Formación Estudio Criminal, es propiedad de Marta Pellón Pérez,
con NIF número 02667305-H y tiene su domicilio social en la Calle Princesa de Éboli,
2A 5B - CP 28050 de Madrid, España.
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