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Viernes 6 de abril  
Mañana 

 

08:30 - 09:30  

Recepción de asistentes. 
 

 

09:30 - 09:45 

Apertura de las Jornadas. 

Apertura de las I Jornadas en Criminal Profiling de la Cátedra de Análisis de 
Conducta Udima-Behavior & Law a cargo de las autoridades académicas e 
institucionales. 

• Autoridad del Cuerpo Nacional de Policía. 
• Dr. Rafael López Pérez. Presidente de la Fundación Universitaria 

Behavior and Law. 
• Dr. Ángel García Collantes. Director de la Cátedra de Análisis de 

Conducta UDIMA y Fundación Behavior and Law. 
• Sr. D. Jorge Jiménez Serrano. Director técnico del Máster en 

Criminal Profiling. 

 

 

09:15 - 09:45 

El Monstruo de la Soga. Perfilación de asesino serial en 
Colombia. 

Se nos describirá el caso del "Monstruo de la Soga", uno de los mayores asesinos en seriales de la 
historia de Colombia  con más de 6o asesinatos. El Modus Operandi del criminal era muy llamativo, 
pues colocaba una soga alrededor del cuello de las víctimas que iba hasta los tobillos, con lo cual 
obligaba a que las piernas quedaran elevadas en un ángulo de 45 grados. Para no ahorcarse, la 
víctima debía realizar un gran esfuerzo para evitar bajar las piernas, ya que al hacerlo tensionaba 
la cuerda alrededor del cuello. Con el paso de las horas ya no podían resistir, dejaban caer las 
piernas y morían lentamente por asfixia. En la resolución de este caso tuvo una participación muy 
importante el Grupo de Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal  de la Dirección de 



	

3	
	

Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.
 

Capitán Eduardo Yepes Alfonso/ Policía Nacional de Colombia. Jefe del 
Grupo de Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal perteneciente 
a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Ha sido Comandante del 
Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional de Colombia, 
Investigador de Delitos contra la Administración Pública y Jefe del Grupo 
Investigativo de Delitos en la Administración de Justicia (Anticorrupción). 
Asimismo posee formación en Administración Policial y Criminalística

 

 

10:30 - 11:00 

El perfil del homicida en España. Avances 2018. 

Desde hace algunos años, la Secretaría de estado de Seguridad impulsa una investigación en 
España en colaboración con distintas universidades que trata de analizar los casos de homicidios 
ocurridos en este país. Es una investigación sin precedente tanto por la temática, como por la 
metodología y su enfoque multidisciplinar. El objetivo no es solo ofrecer información descriptiva de 
la tipología homicida sino extraer información sobre el perfil del homicida que pueda ayudar a la 
labor policial. Dentro de esta investigación tiene una especial relevancia el estudio de los casos de 
violencia de género. En esta conferencia se muestran los últimos resultados de este estudio en el 
2018. 

 

 Dr. José Luís González. / Teniente Coronel de la Guardia Civil. Doctor en 
Psicología. Fundador de la Sección de Análisis de Comportamiento 
Delictivo, especialista en Policía Judicial desde finales de los años 80 en ese 
Cuerpo policial. Actualmente en el Gabinete de Coordinación y Estudios de 
la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), profesor del 
Máster de Análisis e Investigación Criminal de UDIMA. Fundador en 1995 de 
los Equipos Mujer Menor (EMUMEs). Autor de varios libros y artículos 
científicos, ha participado en diversos proyectos de investigación científica y 

de cooperación policial nacionales e internacionales. Es impulsor de la creación del ICFS de la 
UAM y de la Fundación Universitaria Behavior & Law, colaborando desde su origen como 
docente en sus actividades formativas. 

 

 

11:00 - 11:30 

Descanso 

 

 



	

4	
	

11:30 - 12:30 

Perfilación criminal en Depredadores Sexuales.  
Como uno de los mayores expertos a nivel mundial en esta temática, el profesor Hickey abordará 
la Perfilación Criminal en casos de Homicidas Sexuales en serie con análisis de casos de USA. Nos 
mostrará las características de esta tipología criminal así como sus peculiaridades  y la dinámica 
de trabajo desde el enfoque del Criminal Profiling.

 

Dr. Eric Hickey / Profesor y miembro principal en el programa de postgrado 
de Psicología Forense de la Universidad de Walden. Ex Decano de la California 
School of Forensic Studies en la Universidad Internacional de Alliant y Profesor 
Emérito de la Universidad Estatal de California en Fresno, el Dr. Hickey ha 
colabora como consultor de F.B.I y otras fuerzas policiales en casos de 
agresores sexuales y asesinatos en serie. Es considerado uno de los mejores 
Criminólogos Forenses de USA y es autor de diversos libros y publicaciones 
sobre la materia. 

 

  

 

12:30 - 13:15 

Mesa Redonda: Nuevas Tecnologías aplicadas al Análisis de 
Conducta. 

Cada vez más, el Análisis de Conducta se ve apoyado por los últimos avances en tecnología. Esta 
tecnología aporta información en el análisis de comportamientos verbales o no verbales mediante 
la utilización de sistemas y softwares que ayudan a los analistas a recoger y analizar indicadores 
que serían muy difíciles de detectar sin esta tecnología. En esta mesa redonda se presentarán 
algunos ejemplos como el uso de medidores de actividad cerebral, analizadores de voz o de 
expresiones faciales. 

 

Sección de Análisis de Conducta  / En esta mesa intervendrán el Dr. Juan 
Enrique Soto, Jefe de la Sección de Análisis de Conducta del Cuerpo 
Nacional de Policía, junto con dos miembros de esta sección: Alicia Juarez y 
Sergio Martínez. 
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13:15 - 14:15 

Uso del ViCLAS en la metodología de perfilación en Alemania. 
La metodología de perfilación en Alemania, el enfoque de Análisis Operativo de Casos (AOC) tiene 
en cuenta la información aportada por bases de datos como el ViCLAS que está operativa en este 
país desde el 7 de junio de 2000 y contando actualmente con casi 30.000 casos registrados.

 

Alex Horn / Jefe de la Unidad de Análisis de la Conducta de la Policía de 
Munich. Dectective Jefe de la Unidad de Conducta de Bavaria en el 
Departamento de Policía de Munich. Capacita para la obtención del 
certificado como Asesor de Investigación Conductual en Alemania. Ha 
asesorado por más de 20 años en casos criminales de Europa, USA y África, 
siendo un referente en Alemania del desarrollo de la perfilación desde el 
enfoque de Operative Case Analisys. 

 

14:15 - 16:00 

Comida 

 

Tarde 
 

16:00 - 16:30 

Análisis de Conducta aplicado al fraude. 

El empleo de las técnicas de perfilación puede implementarse también en el contexto empresarial 
en relación al análisis de riesgos e incidentes corporativos. Un ejemplo de esta implementación 
puede ser la utilización de la perfilación aplicada al análisis de la conducta de fraude. En esta 
conferencia se mostrará el perfil del defraudador desde su dinámica de actuación y en relación a 
determinadas características de Personalidad.

 

Jorge Jiménez Serrano / Psicólogo, especialista en Psicopatología Criminal 
y Forense por el Mental Health, Law and Policy Institute de la Simon Fraser 
University (Canadá), Analista Criminal por el Jill Dando Crime Science and 
Security Institute y el College London University, Máster en Criminología y 
Delincuencia Juvenil Por la Universidad Castilla la Mancha y Master en 
Psicopatología Criminal y Forense por la Universidad Camilo José Cela. Es 
Director del Máster en Criminal Profiling de la Fundación Behavior and Law y 

Director del Criminal Profiling and Behavioral Analysis international Group (CPBA). 
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16:30 - 17:30 

Unidad de Análisis de Conducta de los US Marshals Service: 
retroactivo y proactivo Análisis de Conducta. 
En esta conferencia se proporcionarán una descripción general de la Unidad de Análisis de 
Comportamiento de los USMS, para incluir una discusión de los esfuerzos operacionales y de 
investigación. El enfoque de esta unidad de los USMS se encuentra en el área de agresores 
sexuales, pero la unidad también ayuda con otros  tipos de delitos relacionados con un 
componente sexual (por ejemplo, homicidio por motivos sexuales, secuestro de menores…). La 
presentación se centrará en cómo la unidad aborda las tareas de investigación tradicionales, así 
como su participación actual en proyectos innovadores y proactivos en el área de la explotación 
infantil. 

 

Dr.	Michael	Bourke / Jefe de la Unidad de Análisis del Comportamiento del 
Servicio de Marshals de los Estados Unidos. Dr. en Psicología por la 
Universidad de Oklahoma (USA). Ha trabajado para el Departamento de 
Defensa y para la Agencia Nacional de prisiones de los Estados Unidos, 
donde trabajó en diversos programas de tratamiento de agresores sexuales. 
Desde hace más de 8 años trabaja como Jefe de la Unidad de Análisis de 
Conducta de los Marshals, donde asesora en la investigación de crímenes 

sexuales y la búsqueda de agresores sexuales peligrosos. Miembro de la Defense Intelligence 
Agency y profesor de la George Washington University, es autor además de varios artículos en 
relación a la agresión sexual. 

 

 

17:30 - 18:00 

Descanso 

 
18:00 - 19:00 

Mesa redonda: El perfil del incendiario forestal. 
España y Portugal son países pioneros en el estudio del perfil del incendiario forestal. En España, la 
Sección de Análisis del Comportamiento delictivo de la Guardia Civil lleva trabajando en su análisis 
desde hace 10 años. Cristina Soeiro, desde la Escuela de Policía Judicial de Portugal es otro autor 
referente en la material. En esta mesa redonda se mostrará los resultados obtenidos de cara a 
establecer las tipologías de incendiarios existentes, así como su aplicabilidad en la investigación de 
casos y prevención de este tipo de actividad criminal
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SACD y PJ Portugal / En esta mesa intervendrán la Dr. Cristina Soeiro, 
Psicologa de la Escuela de Policía Judiciaria de Portugal, el Dr. Andrés 
Sotoca, Jefe de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) 
de Guardia Civil y Manuel Ramos, Psicólogo miembro de esta sección 

 

 

 

 

19:00 - 20:00 

Plataforma Expertos Europol (EPE) en Perfilación Criminal. 
Europol cuenta con una Plataforma de Expertos, un espacio web colaborativo en el que expertos 
de distintos ámbitos de la investigación criminal y de diversos países intercambian información, 
conocimientos y buenas prácticas. Además, esta plataforma ofrece también a esta  comunidad de 
expertos la oportunidad de crear una biblioteca compartida, calendarios, foros de mensajes...En 
esta conferencia Lee Rainbow nos presentará la posiblidad de incluir una comunidad de expertos 
en perfilación criminal y análisis de conducta como complemento de interés a esta plataforma..

 

Lee Rainbow. / Jefe de Asesores de Investigación Conductual del National 
Policing Improvement Agency (NPIA) y miembro de la Association of Chief 
Police Officers (ACPO) en la subcomisión de Ciencias de la Conducta. Ha 
trabajado como Analista de Inteligencia Criminal y fue el primer perfilador a 
tiempo completo de la policía de reino Unido desde el enfoque de 
Behavioural Investigative Advice. Ha realizado más de 250 informes 
relacionados con casos de impacto, contribuyendo enormemente a la 
profesionalización del perfilador en Reino Unido.

 

 

20:00 – 20:15 

Clausura de las II Jornadas de Criminal Profiling. 

Clausura de las I Jornadas en Criminal Profiling de la Cátedra de Análisis de 
Conducta Udima-Behavior & Law a cargo de las autoridades académicas e 
institucionales. 

• Autoridad del Cuerpo Nacional de Policía. 
• Dr. Rafael López Pérez. Presidente de la Fundación Universitaria 

Behavior and Law. 
• Dr. Ángel García Collantes. Director de la Cátedra de Análisis de 

Conducta UDIMA y Fundación Behavior and Law. 
• Sr. D. Jorge Jiménez Serrano. Director técnico del Máster en 

Criminal Profiling. 
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Persona de contacto: 
D. Santiago Cano (Secretario General Fundación Universitaria 
Behavior & Law) 

Email: scano@behaviorandlaw.com 

Teléfono: (+34) 639 639 621 
 

Sede de la jornada: 
Complejo Policial de Canillas. 

C/ Julián González Segador S/N.  

28043, MADRID 
 

Más información: 
Jornadas: https://perfilescriminales.com/jornadas2018  

Máster en Criminal Profiling: https://perfilescriminales.com    

Criminal Profilin & Behavioral Analyisis International Group https://behavioral-analysts.org/  
 

https://behavioral-analysts.org/
https://perfilescriminales.com/
https://perfilescriminales.com/jornadas2018
mailto:scano@behaviorandlaw.com

