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Descripción general del curso  

Con el curso se pretende brindar al estudiante de Técnicas Forenses, Psicológicas y Vanguardistas, en un marco general de 

Criminología como un instrumento necesario de la toma de decisiones en un futuro que hace un técnico en dicha materia. 

Para ello se analizará distintas posturas, métodos, técnicas, así como la responsabilidad de sus funciones ante su profesión y apoyo 

técnico frente al peritaje. 

 

Objetivos Generales 

Formar con técnicas que cuenten con los conocimientos necesarios para realizar investigaciones acerca de los hechos y actos 

delictivos, así como el peritaje de las personas involucradas, de los elementos implicados en el mismo para determinar el nivel 

psicológico, el actuar de los involucrados y su papel en el suceso. 

 

Criminología 

Hay un pensamiento que indica que “El Criminal no nace lo hace la Sociedad”; ¿pero realmente esto es así? O ya están definidas sus 

tendencias criminales desde el momento de su concepción, ¿es acaso genético?, ¿un problema psicológico?, ¿una enfermedad o una 

conducta aprendida y si realmente la sociedad lo presionó a tal punto que el delinquir fue su única salida para sobrevivir? 

El perfil psicológico es fundamental para saber con qué clase de criminal se está tratando y entender de una u otra forma el porqué de 

su actuar. 

Sin embargo, los asesinos, no siempre se ensañan con un tipo específico de persona.  Esta puede pertenecer a cualquier extracto 

social y entonces nos lleva al cuestionamiento, ¿Es acaso esta tendencia criminal natural o es una forma de defensa ante una sociedad 

más exigente? 

Es por esto que se estudiará el perfil psicológico de las personas identificadas como Psicópatas y su actuar en la sociedad para poder 

entender sus acciones, ya que a través de la historia policial ha habido casos de personajes que marcaron las estructuras policiales y 

las modificaron.  

TÉCNICO EN CRIMINOLOGÍA 


