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PRESENTATION

Scientific research of the crime has moved in the last century that much 
throughout the history of mankind. The modernization of modern societies and 
the sophistication of various forms of crime, mean that applied criminology, the 
field of research is increasingly rigorous. 

The first international seminar of Criminal Investigation, opens the door to the 
most modern systems of investigation for the crimes more complex and produce 
more alarm: homicide and serial sexual assault and kidnapping of people, are 
perhaps the most serious of all which form the broad range of contemporary 
crime. 

To this end, the Spanish society of criminology and forensic sciences SECCIF, in 
collaboration with the General Foundation of Valladolid University, under the 
honorary presidency of His Majesty King D. Juan Carlos I, reviewed with the 
best experts the world’s most innovative and effective methods in criminalistics, 
criminology, forensics and criminal psychology to improving the professional 
quality of police, doctors, detectives, psychologists, and teachers and students . 

The seminar will be conducted in two modules: an initial, generic introduction to 
the techniques of criminal investigation by the scientific team SECCIF in its first 
day, and a second module focuses on the development of lectures by international 
speakers that make up the teaching team.



PRESENTACIÓN

La investigación científica del crimen ha avanzado en el último siglo mucho más 
que a lo largo de la historia de la humanidad. La tecnificación de las sociedades 
modernas y la sofisticación de las diversas formas de delincuencia, hacen que la 
criminología aplicada al campo de la investigación sea cada vez más rigurosa.

El I seminario internacional de investigación criminal, abre las puertas a los más 
modernos sistemas de investigación para los crímenes más complejos y que más 
alarma social producen: homicidios y agresiones sexuales en serie y los secuestros 
de personas, son quizá las manifestaciones más graves de todas las que conforman 
el amplio abanico de la criminalidad contemporánea.

Para ello, la sociedad española de criminología y ciencias forenses SECCIF, en 
colaboración con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, bajo la 
presidencia de honor de Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, repasarán con 
los mejores expertos a nivel mundial los métodos más novedosos y eficaces en 
criminalística, criminología, medicina legal y psicología criminal destinados a la 
mejora de la calidad profesional de policías, médicos, detectives, psicólogos, y 
profesores y estudiantes universitarios.

El seminario se desarrollará en dos módulos: uno inicial, genérico e introductorio 
a las técnicas de investigación criminal, a cargo del equipo científico de SECCIF en 
su primera jornada, y un segundo módulo específico centrado en el desarrollo de 
clases magistrales por parte de los ponentes internacionales que conforman el 
equipo docente.



ORGANIZACIÓN Y COMITÉ CIENTÍFICO

Manuel Javier Peña Echeverría. 
Comisario CNP, Criminólogo. Presidente SECCIF.

Aitor M. Curiel López de Arcaute.
Doctor en Medicina. Médico especialista en Medicina legal y forense, criminólogo. 
Vicepresidente SECCIF.

Antonio I. Cela Ranilla.
Agente CNP, Criminólogo. Secretario SECCIF.

Jaime Gutiérrez Rodríguez.
Psicólogo clínico y criminalista. Vocal SECCIF.

Roberto Carro Fernández.
Subinspector CNP. Criminólogo. Vocal SECCIF.

Carlos Pérez Vaquero.
Doctor en Derecho, Graduado en criminalística.
Director de «QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA».

Francisco Javier Oterino Durán.
Inspector CNP, Psicólogo y Criminólogo. Vocal SECCIF.

Luis Fombellida Velasco
Doctor en Medicina. Médico especialista en Medicina legal y forense.
Director del Instituto de Medicina legal de Valladolid, Palencia y Salamanca.

Tomás Ortiz Valero
Médico forense categoría especial. Psiquiatra forense.



Duración del curso: 30 horas.

Lugar de celebración: Palacio de Congresos Conde Ansúrez (Universidad de 
Valladolid) | Auditorio Museo de la Ciencia Valladolid. 

Horario: Mañana/tarde 10-14 horas y 17-20 horas.

Información e inscripciones: Fundación General Universidad de Valladolid. 
Edificio Rector Tejerina. Plaza de Santa Cruz, nº 6, 2ª planta.
Teléfono: 983 184 625 | Fax: 983 423 633. E-mail: información@funge.uva.es 

Matrícula:
-Ordinaria: 250 €.
-Reducida: 175 €. Para alumnos UVA y Universidad Camilo José Cela (UCJC), 
Miembros SECCIF, Colegio Oficial Psicólogos Castilla y León, Miembros Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad.

EQUIPO DOCENTE

Mark Safarik| Agente del Federal Bureau of Investigation (FBI).
Experto internacional en Criminal Profiling.

José María Otín del Castillo| Inspector del Cuerpo Nacional de Policía.
Criminólogo. Experto en investigación de homicidios y agresiones sexuales. 

María Laura Quiñones Urquiza| Diplomada en Criminalística y Criminología, Universidad de 
la Policía Federal Argentina. Perfiladora Criminal.

James Alvarez| Psicólogo, asesor para elaboración de perfiles criminales en secuestros
y situaciones de crisis de Scotland Yard y Policía Metropolitana de Nueva York.

Alberto Angoso García| Psicólogo clínico, grafólogo y perito calígrafo.
Profesor de criminalística de la Universidad de Salamanca.

Departamento de formación de la Sociedad Española de Criminología
y Ciencias Forenses. 



PROGRAMA / PROGRAMMING

• TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 
• El método científico en Investigación criminal. Criminología y ciencias afines. 
• La investigación criminal de muertes violentas y agresiones sexuales.
• Medicina legal y forense. 
• El análisis grafo-psicológico de manuscritos criminales.

• The scientific approach to criminal investigation. Criminology and related sciences.
• The criminal investigation of violent deaths and sexual assaults.
• Legal and forensic medicine.
• Grafo-psychological analysis of manuscripts criminals.

• CRIMINOLOGÍA.
• Enfoques psico-criminológicos sobre las causas de la conducta criminal violenta.
• Modelos explicativos del comportamiento criminal: biológicos, psicológicos
 y sociológicos.
• Psicopatología criminal: enfermedades mentales y delitos violentos, trastornos de
 personalidad, parafilias.

• Psycho-criminological approaches to the causes of violent criminal conduct.
• Explanatory models of criminal behavior: biological, psychological and sociological.
• Criminal psychopathology: mental diseases and violent crimes, personality
 disorders, paraphilias.



PROGRAMA / PROGRAMMING

• PSICOLOGÍA CRIMINAL
• Concepto, ámbito de aplicación y perspectiva histórica.
• Técnicas de obtención de información en hechos criminales.
• El testimonio de víctimas, autores y testigos.
• La detección de la mentira.

• Concept, scope and historical perspective.
• Techniques for obtaining information on criminal acts.
• The testimony of victims, perpetrators and witnesses.
• The detection of lies.

• EL CRIMEN EN SERIE. SECUESTROS: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. Profiling FBI
• Homicidas en serie: tipos y clasificación.
• Agresores sexuales en serie: tipos y clasificación.
• Causas y motivos del crimen en serie.
• Modelo metodológico de la investigación de crímenes en serie.
• Elaboración de perfiles criminales de homicidas, violadores, secuestradores.

• Serial killers: types and classification.
• Serial sex offenders: types and classification. 
• Causes and motives of the crime series. 
• Methodological model for the investigation of serial crimes. 
• Development of criminal profiles of murderers, rapists, kidnappers.



Mark Safarik is one of the world authorities on criminal profiling technique of serial 
offenders and author of several books on the subject. He worked for 22 years in the 
behavioral science unit of the FBI (Federal Bureau of Investigation United States of 
America) as unit supervisor and lecturer for the FBI National Academy in Quantico 
Virginia.

Among other films, he was consultant for «The silence of the lambs» and current TV 
series like «Criminal Minds». The criminologist and former FBI profiler Robert Ressler 
–VICAP system creator– was who first coined in history the termin Serial Killer (serial 
murderer), this living legend was impressed with Safarik skills and capacity, inviting 
him to join him in Forensic Behavioral Services International FBSI (Forensic Behavioral 
Services International) as associate, where he currently develops his business.

Mark Safarik 

Una de las autoridades mundiales en la técnica del perfil criminal 
para la captura de agresores en serie y ha escrito varios libros sobre 
el tema. Ha trabajado durante 22 años en la unidad de ciencias del 
comportamiento del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de los 
Estados Unidos de Norteamérica), como supervisor de la Unidad 
y profesor de la Academia Nacional del FBI en Quantico Virginia.

Ha sido asesor, entre otras películas, de «El silencio de los corderos» y series de televisión 
actuales como «Mentes Criminales». El criminólogo y experfilador del FBI Robert Ressler 
–creador del sistema VICAP– fue quien acuñó por primera vez en la historia el término 
Serial Killer (asesino en serie), esta leyenda viviente se impresionó con las aptitudes 
y capacidad de Safarik, invitándolo a asociarse con él en Forensic Behavioral Services 
International FBSI (Servicios Internacionales de Comportamiento Forense), donde 
actualmente desarrolla su actividad profesional.

BIOGRAFÍAS PONENTES



Diplomated in Criminalistics and Criminology by the University of the Federal Police 
from Argentina. Criminal profiler, she exercises her profession in academia, combining 
with a rich informative work in the field, being the author of several publications on the 
research methodology based on criminal profiling, she also assists district attorneys in 
criminal justice.

Has been invited by numerous academic institutions and policies of Latin America, the 
National Youth Institute and the Society of Psychologists of Health in the First Symposium 
of Forensic Psychology and Criminology in Montevideo, Uruguay, as well as presentations 
on the profile of the psychopaths: etiology, and its various expressions, psychological 
links in SOS, Belgrano, Capital Federal. Gave seminars of expertise in Profiling applied to 
sex offenders and serial killers in Oaxaca, Mexico.

María Laura Quiñones Urquiza

Diplomada en Criminalística y Criminología por la Universidad de la 
Policía Federal Argentina. Perfiladora Criminal, ejerce su actividad 
profesional colaborando con fiscalías en lo criminal y en el ámbito 
académico, compaginándolo con una fecunda labor en el campo 
divulgativo, siendo autora de varias publicaciones sobre la metodología 
de investigación basada en el perfilado criminológico.

Ha sido invitada por innumerables instituciones académicas y políticas de Hispanoamérica, 
como el Instituto Nacional de la Juventud y la Sociedad de Psicólogos de Salud Nacional. 
Impartió una conferencia sobre la Técnica del Profiling aplicada a asesinos en serie 
en el Primer Simposio de Psicología Forense y Criminología en Montevideo, Uruguay; 
además de ponencias sobre el perfil del psicópata (etiología, expresiones psicológicas 
y sus diferentes vínculos), en Belgrano, Capital Federal. Dictó seminarios y talleres de 
especialización sobre la Técnica del Profiling aplicado a las agresiones sexuales y asesinos 
en serie, en Oaxaca, México. 

BIOGRAFÍAS PONENTES



BIOGRAFÍAS PONENTES

Inspector of National Police Spain NPC. Criminologist. Expert investigation of homicides 
and sexual assaults. 

Member of NPC, criminologist academic training, practical experience and has developed 
his work as a criminal investigator in the area´s crime against life and property since 
1988 in various parts of our country, combining academic work with a relentless, in field 
of teaching and scientific dissemination. 

A pioneer in Spain in the introduction to the practical applications of modern psychology 
in criminal law enforcement, especially the techniques of criminal profiling in serial crime 
and criminological analysis of violent crimes scenarios, has published several articles on 
these subjects in different professional journals, is co-author of two textbooks on criminal 
investigation and has recently published a book on criminal psychology techniques 
applied to the police investigation.

José María Otín del Castillo

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía de España (CNP). Criminólogo. 
Experto en investigación de homicidios y agresiones sexuales. 

Miembro del CNP, criminólogo de formación académica, experiencia 
y vocación prácticas, ha desarrollado su trabajo como investigador 
criminal en las áreas delincuenciales contra la vida y patrimonio desde 
el año 1988 en diferentes puntos de nuestro país, compaginándola 

con una incesante actividad académica, en el ámbito de la docencia y la divulgación 
científica. 

Pionero en España en la introducción de las aplicaciones prácticas de la moderna psicología 
criminal en la actividad policial, en especial las técnicas de perfilado criminológico de 
delincuentes en serie y el análisis criminológico de escenarios de crímenes violentos, 
ha publicado diversos artículos sobre estos temas en distintas revistas profesionales, es 
coautor de dos manuales sobre investigación criminal y recientemente ha publicado un 
libro sobre técnicas de psicología criminal aplicadas a la investigación policial.



BIOGRAFÍAS PONENTES

Psychologist, consultant for development of criminal profiling in kidnapping and crisis of 
Scotland Yard and Metropolitan Police of New York. He has specialized in the analysis of 
responses to crisis situations, especially in the area of the kidnappings and extortion, as 
well as the emotional impact of traumatic events such as war or violence victimization 
by violent crimes. 

Advisor to the negotiating teams and investigation of the abduction of the Metropolitan 
Police of New York NYPD and New Scotland Yard, among others, has actively participated 
and cooperated in resolving hostage and hostage incidents in various parts of Europe, 
United States, Canada and Australia. It is also the author of numerous articles in scientific 
journals and publications and reports for the BBC in his specialization area.

James Alvarez

Doctor en psicología, asesor para elaboración de perfiles criminales 
en secuestros y situaciones de crisis de Scotland Yard y Policía 
Metropolitana de Nueva York. Se ha especializado en el análisis de las 
reacciones ante las situaciones de crisis, especialmente en el ámbito 
de los secuestros y extorsiones, así como en el impacto emocional de 
sucesos traumáticos de violencia como la guerra o la victimización 

ante crímenes violentos.

Asesor de los equipos de negociación e investigación de secuestros de la Policía 
Metropolitana de Nueva York (NYPD) y New Scotland Yard, entre otros, ha participado 
activamente y colaborado en la resolución de incidentes con rehenes y secuestrados en 
diversos lugares de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Asimismo es autor de 
innumerables artículos en revistas y publicaciones científicas especializadas y reportajes 
para la BBC en su área de especialización.



BIOGRAFÍAS PONENTES

Clinical psychologist, and handwriting expert calligrapher. Professor of criminalistic of 
the University of Salamanca. 

Member of the Official College of Psychologists of Castile and Leon, of the Spanish Society 
of Criminology and Forensic Science (SECCIF), International Academy of Experts and 
Documents (AIEED, Paris), together with other scientific societies in the field of clinical 
psychology, the handwriting and calligraphic skill. 

He combines his work as an expert in the analysis of documents and signatures, with 
university teaching and scientific publishing in the areas of knowledge related to science 
writing. 

Leading expert in the study of the characteristics of psychopathy grafo pathological, 
mental disorders and cognitive impairment, one of the references in this area in the 
Spanish American and European.

Alberto Angoso García

Psicólogo clínico, grafólogo y perito calígrafo. Profesor de criminalística 
de la Universidad de Salamanca.

Miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, de la 
Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), la 
Academia Internacional de Expertos en Escrituras y Documentos 
(AIEED, sede en París), así como de otras sociedades científicas en el 

ámbito de la psicología clínica, la grafología y la pericia caligráfica.

Compagina su actividad como especialista en el análisis de documentos y firmas, 
con la docencia universitaria y la publicación científica en las áreas de conocimiento 
relacionadas con las ciencias de la escritura.

Destacado experto en el estudio de las características grafopatológicas de psicopatías, 
trastornos mentales y deterioro cognitivo, siendo uno de los referentes en este campo 
en el ámbito iberoamericano y europeo. 
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