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¿Qué conocimientos aporta la  
Ps icología a l  anál is is  de la  conducta 

del ict iva? 
 
El programa "La lógica del delito: aplicaciones de la Psicología al análisis de 
la conducta delictiva", se impartirá en la UNED de Tudela, del 14 de 
diciembre al 19 de abril de 2021 y está dividido en tres seminarios. 

 
Tudela, a 10 de diciembre de 2020.- El Centro Asociado de la UNED en 
Tudela acogerá desde el próximo 14 de diciembre y hasta el 19 de abril de 
2021, una nueva edición del Programa "La lógica del delito: aplicaciones 
de la Psicología al análisis de la conducta delictiva" que tratará sobre los 
conocimientos que aporta la Psicología al análisis de la conducta delictiva, a 
la resolución de casos de perfilación criminal y a la valoración de la 
credibilidad del testimonio, en los casos de abuso sexual. 
 
La actividad, será ofrecida por Cristina Andreu Nicuesa, licenciada en 
Psicología por la UNED, doctora en Psicología por la Universidad de 
Valencia, especialista en Perfilación criminal, profesora tutora de Psicología 
del Centro Asociado de la UNED en Tudela y psicóloga forense del Instituto 
de medicina legal de Aragón.  
 
El programa consta de un triple seminario formado por los cursos: 
 

ü “Introducción a la Psicología Forense. Delito sexual y valoración de la 
credibilidad del abuso sexual infantil” 

ü “Introducción a la perfilación criminal en el delito serial. Análisis de la 
conducta delictiva” 

ü “Violencia de género, predicción del riesgo y homicidio de pareja”.  
 
La matrícula puede realizarse de manera completa o de forma individual en 
cada uno de los seminarios temáticos. 
 
¿A quién está dirigido? 
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El curso, que se ofrecerá de manera presencial y online, en directo y en 
diferido, está dirigido a orientadores, psicopedagogos, profesores, 
trabajadores sociales del entorno escolar, personal sanitario, pediatras y 
enfermería, policías, abogados y personal de los servicios sociales: 
psicólogos, trabajadores sociales, educadores. 
 
El programa completo 2020-2021 “La lógica del delito: aplicaciones de la 
Psicología al análisis de la conducta delictiva”, tiene 30 horas de duración, y 
se desarrollará en el Centro Asociado, desde el 14 de diciembre de 2020 al 
19 de abril de 2021. La actividad consta además de 1.5 créditos ECTS. 
 
Más información e inscripciones en UNED Tudela (C/ Magallón 8); 948 
821535 Ext.2 y en Extensión UNED Tudela. 
 


