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BIENVENIDOS AL 
IV CONGRESO CIENTÍFICO 

INTERNACIONAL 
	
	

Es un honor para todo el equipo de Behavior & Law el 
poder presentar este año nuestro IV Congreso. En primer 
lugar porque son ya cuatro años de intenso trabajo en esta 
línea, en los cuales hemos tenido el privilegio de contar 
con ponentes de talla internacional y con un número muy 
cercano a los 1.000 asistentes. 

En segundo lugar porque una vez más, contamos con el 
apoyo de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado. En concreto este Congreso contamos con el apoyo de La Secretaría de 
Estado de Seguridad, con quien hace ya cerca de un año firmamos un convenio de 
colaboración, y con el apoyo de la División de Formación de Policía Nacional. 

Este año, tenemos un Congreso muy ambicioso, con 12 talleres y una jornada 
repleta de interesantes conferencias a cargo de 25 ponentes de primer orden. 
Aunque los talleres abordarán temáticas variadas en materia de Ciencias del 
Comportamiento y Ciencias Forenses, la jornada de conferencias versará de 
manera monográfica sobre Perfilación de Personalidad y Negociación. 

Otro aspecto que debe enorgullecer a todas las personas que nos habéis venido 
siguiendo a los largo de las anteriores ediciones es que, gracias a la realización de 
nuestros congresos, un número elevado de policías y guardias civiles se han podido 
formar en ellos sin ningún gasto por parte de la administración. Este año, este 
número se elevará a los 200 efectivos que podrán asistir a los talleres exclusivos 
para policías y guardias,  a los talleres en abierto y a la sesión de conferencias. 

Con todo ello, además, el superávit del Congreso, estará destinado a las becas de 
formación, divulgación e investigación que cada año ofrece Behavior & Law y de 
las cuales ya se han beneficiado un número importante de personas.  

Me despido, agradeciendo nuevamente a todos, vuestra asistencia y apoyo 
incondicional. 

Madrid, Marzo 2017. 

Dr. Rafael López 
Presidente de la Fundación Behavior & Law  
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PROGRAMA 
IV CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL    

31 de mayo, 1 y 2 de Junio  
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Miércoles, 31 de Mayo 

TALLERES SIMULTÁNEOS 

HORARIO DE 

MAÑANA 
 

9:00h Recepción asistentes 
	

 

Dado el alto volumen de asistentes y las necesarias medidas de 
seguridad para acceder al complejo, rogamos acudan al recinto 

con suficiente antelación. 

	

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Perfilación Indirecta de Personalidad”. 
 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “Influencia y persuasión:  
cambiando actitudes y conductas”. 

 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso restringido a miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Negociación Policial  
en Incidentes Críticos”. 
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Miércoles, 31 de Mayo 
 

HORARIO DE MAÑANA 

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Perfilación Indirecta de Personalidad”. 
Directora: María José Garrido 

Es útil conocer la personalidad de alguien para planificar una intervención policial con él? 
¿Es útil con un atrincherado? ¿con un testigo? ¿con una fuente humana? ¿para preparar 
una cobertura de un agente encubierto? La respuesta es SÍ. La aplicación del perfilado 
indirecto permite realizar una evaluación de la personalidad del sujeto sin que sepa que 
está siendo evaluado, a través de sus conductas. En el taller se ofrecerá un método para 
realizar el perfil, se aplicará la técnica de a un caso de homicidio y se presentará la 
metodología que se está llevando a cabo en el macro estudio de los homicidios de pareja 
que se inició en Guardia Civil. 

 

10:00 – 10:45h La personalidad: acercamiento a los modelos teóricos de personalidad. 
El enfoque de rasgo. 

Imparte: Patricia González | Profesora de la Universidad a Distancia de Madrid 
 

10:45 – 11:30h Modelos de personalidad de base biológica 

Imparte: Manuel Ramos | Sargento de la Guardia Civil, miembro de la Sección de 
Análisis del Comportamiento Delictivo 
 

11:30 – 12:00h Descanso 

  

12:00 – 13:00h Perfilación indirecta en la investigación policial. Caso práctico 1 

Imparte: Lucía Halty | Profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
Experta en psicopatía y personalidad. 
 

13:00 – 14:00h Perfilación indirecta en la investigación policial. Caso práctico 2 

Imparte: María José Garrido | Capitán de la Sección de Análisis de Conducta 
Delictiva de la Guardia Civil. 
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Miércoles, 31 de Mayo 
 

HORARIO DE MAÑANA 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “Influencia y persuasión:  

cambiando actitudes y conductas”. 
Director: Antonio Domínguez 

 
 
La persuasión es una habilidad imprescindible en cualquier actividad profesional. 
Podríamos decir que es imprescindible para la ejecución de un buen trabajo policial y a si 
vez lo es igualmente en el ámbito empresarial, con clientes, proveedores, compañero y 
miembros de nuestros equipos. Pero, ¿cuales son los principios de la persuasión? ¿cómo 
podemos captar la atención de nuestros interlocutores? ¿cómo decidimos? ¿y cómo 
cambian nuestras actuitudes? Todo ello y mucho más se abordará en este taller. 

 

10:00 – 10:45h Principios de la persuasión. 

Imparte: Jesús María de Miguel | Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ponente Internacional en materia de influencia y persuasión. 
 

10:45 – 11:30h Captar la atención. 

Imparte: Antonio Domínguez | Inspector médico evaluador del INSS. Máster en 
Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira. 
 

11:30 – 12:00h Descanso 

  

12:00 – 13:00h Persuasión como cambio de actitud. 

Imparte: Jesús María de Miguel | Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ponente Internacional en materia de influencia y persuasión. 
 

13:00 – 14:00h Mecanismos inconscientes de decisión. 

Imparte: Antonio Domínguez | Inspector médico evaluador del INSS. Máster en 
Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira. 
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Miércoles, 31 de Mayo 
 

HORARIO DE MAÑANA 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso restringido a miembros de Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  

 

Taller “Negociación Policial en Incidentes Críticos”. 
Director: José Alberto Carba González 

Tres sistemas de negociación con un mismo enfoque: el uso de la comunicación 
estratégica para una exitosa resolución policial. En el campo del secuestro, la extorsión y 
los incidentes críticos los negociadores policiales participan activamente para reducir 
emociones, generar confianza e influencia que permita al resto del dispositivo policial 
reducir riesgos, obtener información y facilitar detenciones. Todos las corporaciones 
policiales cuentan con expertos en este campo y en este taller se expondrán técnicas en 
común, semejanzas y diferencias. Requiere por tanto de un nivel de conocimientos por 
parte de la audiencia para entender los conceptos y de reserva por lo sensible de su 
contenido 

10:00 – 10:45h Negociación en la Policía Nacional. 

Imparte: Alberto Carba | Jefe Sección Secuestros y Extorsiones Policía Nacional. 

10:45 – 11:30h Negociación en la Policía Suiza 

Imparte: Malick Baulet | Jefe Equipo Negociadores Policía Suiza. 

11:30 – 12:00h Descanso 

  

12:00 – 12:45h Negociación en el FBI de Estados Unidos. 

Imparte: Negociador FBI (pte. Confirmación) | Negociador del FBI. 

12:45 – 14:00h Mesa Redonda 

Imparte: Alberto Carba | Jefe Sección Secuestros y Extorsiones Policía Nacional. 

 

	

  



IV	Congreso	Científico	Internacional	 	 	 	 	 	 Behavior	&	Law		

	 8	

 
Miércoles, 31 de Mayo  

TALLERES SIMULTÁNEOS 

HORARIO DE 

TARDE 
 

15:30h Recepción asistentes 
 

 

Dado el alto volumen de asistentes y las necesarias medidas de 
seguridad para acceder al complejo, rogamos acudan al recinto 

con suficiente antelación. 

	

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Análisis de Comportamiento no Verbal  
en ámbito policial”. 

 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso restringido a miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Mediación: herramienta para los nuevos 
cometidos policiales”. 

 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “Prevención de delitos de violencia intrafamiliar.” 
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Miércoles, 31 de Mayo 
 

HORARIO DE TARDE 

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Análisis de Comportamiento no Verbal  

en ámbito policial”. 
Director: Dr. Juan Enrique Soto 

El análisis de comportamiento no verbal es uno de las materias que más interés está 
despertando en los últimos años en su aplicación al ámbito policial. Desde la creación de 
la Matriz de Análisis de Comportamiento no Verbal. muchos son ya los casos a los que 
esta técnica se ha venido aplicando. En este taller se trabajará de manera práctica con 
varios casos reales para que el asistente obtenga una visión clara de su gran interés en 
investigación judicial. 

 

16:00 – 16:45h Introducción al análisis de conducta no verbal en el ámbito policial. 

Imparte: José García Magariños | Inspector Jefe de la Policía Nacional. Licenciado 
en Derecho, graduado en Criminología. 
 

16:45 – 17:30h Análisis de Caso práctico real (I) 

Imparte: Juan Enrique Soto | Jefe de la sección de Análisis de Conducta de la Policía 
Nacional 
 

17:30 – 18:00h Descanso 

  

18:00 – 19:00h Análisis de Caso práctico real (II) 

Imparte: Raquel Rogero | Inspectora de la Policía Nacional. Miembro de la sección 
de Análisis de Conducta. Psicóloga. 
 

19:00 – 20:00h Análisis de Caso práctico real (III) 

Imparte: Alicia Juárez | Policía Nacional. Miembro de la sección de Análisis de 
Conducta. 
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Miércoles, 31 de Mayo 
 

HORARIO DE TARDE 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso restringido a miembros de Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  

 

Taller “Mediación: herramienta para los nuevos 

cometidos policiales”. 
Director: Dr. Yesid Barrera 

Las cada vez mayores atribuciones de los delegados de participación ciudadana hace 
necesaria una formación y reciclaje continuo en materias que hasta ahora no estaban en 
relación con el trabajo policial. La gestión de colectivos y coordinación de reuniones por 
parte de los mismos se verán enormemente beneficiadas de la aplicación de técnicas como 
la mediación. Las intervenciones se repartirán en función de los siguientes horarios. 

16:00 – 16:30h La mediación en el ámbito policial 

Imparte: Yesid Barrera | Ponente Internacional sobre gestión de conflictos y 
mediación empresarial. 
 

16:30 – 17:30h Introducción a la mediación 

Imparte: Marta Grau | Experta en mediación y profesora de la fundación universitaria 
Behavior & Law. 
 

17:30 – 18:00h Descanso 

  

18:00 – 19:00h El rapport y la calibración en la mediación policial 

Imparte: Yirsa Jiménez | Profesora de Psicología Social de la Universidad de 
Barcelona. 
 

19:00 – 20:00h Modelo aplicado de mediación 

Imparte: Yesid Barrera | Ponente Internacional sobre gestión de conflictos y 
mediación empresarial. 
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Miércoles, 31 de Mayo 
 

HORARIO DE TARDE 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 

 

Taller “Prevención de delitos de violencia intrafamiliar.” 
Director: Dr. Juan José López Ossorio 

La prevención, la atención, y la protección de las víctimas de los delitos de violencia en el 
ámbito familiar, y la violencia que se ejerce contra las mujeres, como grupos vulnerables, 
es un objetivo esencial de una sociedad democrática. Un conocimiento temprano o 
detección sobre posible situaciones de violencia, a través de protocolos, campañas de 
concienciación, o establecimiento de canales de comunicación con la Policía que 
proporcionen atención, asistencia y derivación, a estas víctimas, y que fomenten las 
denuncias de delitos, se constituye como instrumento eficaz, para poder actuar contra 
estas violencias. El tratamiento de estos delitos debe llevarse a cabo de forma integral y 
por personal especializado. 

16:00 – 17:15h Aspectos fundamentales de la violencia intrafamiliar. 

Imparte: María Dolores López Sánchez | Comisaria de Policía Nacional. Jefe de la 
Brigada Operativa Central de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer 
 

17:15 – 18:15h Singularidades de los feminicidas en violencia contra la pareja. ¿Son 
distintos a otros homicidas? 

Imparte: Juan José López Ossorio | Facultativo de Policía Nacional. Doctor y 
licenciado en Psicología. 
 

18:25 – 18:45h Descanso 

  

18:45 – 20:00h Prevención de la violencia intrafamiliar. 

Imparte: Alicia Vicente Expósito | Comandante de Guardia Civil. Responsable del 
grupo de delitos contra las personas de la UTPJ 
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Jueves, 1 de Junio 

TALLERES SIMULTÁNEOS 

HORARIO DE 

MAÑANA 
 

9:00h Recepción asistentes 
	

 

Dado el alto volumen de asistentes y las necesarias medidas de 
seguridad para acceder al complejo, rogamos acudan al recinto 

con suficiente antelación. 

	

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller avanzado “Codificación de la Expresión Facial de 
la Emoción”. 

 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “Investigación de delitos de tráfico ilícito de 
vehículos.”. 

 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller  
“Cambiando el paradigma de la negociación.” 
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Jueves, 1 de Junio 
 

HORARIO DE MAÑANA 

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller avanzado  

“Codificación de la Expresión Facial de la Emoción” 
Director: Anderson Tamborím 

Como es bien sabido, las microexpresiones son expresiones faciales muy breves, duran 
sólo una fracción de segundo. Se producen cuando una persona intenta ocultar un 
sentimiento. Hay siete emociones básicas y universales que pueden ser identificadas a 
través de sus microexpresiones distintas, que son Alegría, Desprecio, Asco, Ira, Tristeza, 
Miedo y Sorpresa. En este taller se abordará, con un nivel avanzado, la metodología 
científica y se desarrollarán las habilidades para identificar el verdadero significado de las 
expresiones emocionales y los sentimientos que otras personas tratan de ocultar, ya sea 
consciente o inconscientemente. Se trabajará con el software FACS Reader de 
reconocimiento automático de unidades de acción facial. 

 

10:00 – 11:00h Microexpresiones faciales. 

Imparte: Anderson Tamborím | Experto en el análisis de micro expresiones faciales. 

11:00 – 12:00h FACS y FACS Reader. 

Imparte: Anderson Tamborím | Experto en el análisis de micro expresiones faciales. 

12:00 – 12:30h Descanso 

  

12:30 – 14:00h Ejercicios prácticos de codificación facial. 

Imparte: Anderson Tamborím | Experto en el análisis de micro expresiones faciales. 

  



IV	Congreso	Científico	Internacional	 	 	 	 	 	 Behavior	&	Law		

	 14	

 

	

	

Jueves, 1 de Junio 

HORARIO DE MAÑANA 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “Investigación de delitos de  

tráfico ilícito de vehículos.” 
Director: Raúl de la Fuente Chiscano 

 
 
Según Interpol, el robo de vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de 
organización que afecta a todas las regiones del mundo y está claramente vinculado con 
la delincuencia organizada y el terrorismo. El robo de vehículos no siempre es un fin en sí 
mismo, ya que los automóviles robados también son objeto de tráfico para financiar otros 
delitos, o pueden utilizarse para transportar bombas o perpetrar otras actividades delictivas. 
La casuística que envuelve a este tipo de delito es de gran interés en entornos tan 
importantes como la prevención del fraude en el ámbito asegurador. 

 

10:00 – 11:30h Fenómeno del tráfico ilícito de vehículos 

Imparte: Raúl de la Fuente Chiscano | Jefe de la Sección de Crimen Organizado. 
Policía Nacional. 

11:30 – 12:00h Descanso 

  

12:00 – 14:00h Modus operandi más comunes. 

Imparte: José Manuel Orge Soto | Jefe de del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos. 
Policía Nacional. 
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Jueves, 1 de Junio 
 

HORARIO DE MAÑANA 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “Cambiando el paradigma de la negociación.” 
Director: Dr. Yesid Barrera 

Una oportunidad única de disfrutar de dos grandes conferenciantes internacionales que 
nos cambiarán la forma de entender la negociación. ¿Integrar o competir? ¿Cómo lidiar 
con nosotros mismos en una negociación? ¿Qué tipos de negociadores hay? Estas 
respuestas y muchas otras las conoceremos en este apasionante taller totalmente práctico. 

 

10:00 – 10:30h Dilema del Prisionero 

Imparte: Ignacio Martínez Mayoral | Fundador de The Negotiation Club. Experto en 
negociación y resolución de conflictos.  

10:30 – 11:15h Modelo de negociación. Negociando con el negociador. 

Imparte: Yesid Barrera | Ponente Internacional sobre gestión de conflictos y 
mediación empresarial 
 

11:15 – 12:00h Dilema de Kid Selim 

Imparte: Ignacio Martínez Mayoral | Fundador de The Negotiation Club. Experto en 
negociación y resolución de conflictos. 
 

12:00 – 12:30h Descanso 

  

12:30 – 13:30h Herramientas y perfiles de negociadores. 

Imparte: Yesid Barrera | Ponente Internacional sobre gestión de conflictos y 
mediación empresarial 
 

13:30 – 14:00h Contratación de una estrella 

Imparte: Ignacio Martínez Mayoral | Fundador de The Negotiation Club. Experto en 
negociación y resolución de conflictos. 
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Jueves, 1 de Junio 

TALLERES SIMULTÁNEOS 

HORARIO DE 

TARDE 
 

15:30h Recepción asistentes 
 

 

Dado el alto volumen de asistentes y las necesarias medidas de 
seguridad para acceder al complejo, rogamos acudan al recinto 

con suficiente antelación. 

	

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Claves para la prevención de secuestros  
para expatriados.”  

 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “El análisis de los espacios como herramienta en 
la predicción y prevención del delito.” 

 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 
 

Taller “Frontiers in Criminal Profiling”. 
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Jueves, 1 de Junio 
 

HORARIO DE TARDE 

Aula EUROPA 
Aforo: 80 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.  
 

Taller “Claves para la prevención de secuestros para 

expatriados.” 
Director: José Alberto Carba González 

Es evidente que los secuestros son un problema que preocupa a las personas que por 
diversos motivos deben viajar al extranjero. Por ejemplo, el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (Inegi) de México, en 2014, asegura que se dieron en torno a 
100.000 secuestros al año (274 secuestros diarios) en el país. Ante esta situación, desde 
Policía Nacional, se ha diseñado un programa de orientación en prevención de secuestros 
y extorsiones que parte de la responsabilidad personal y del conocimiento de medidas de 
seguridad que sirven para prevenir ser víctima de un secuestro o extorsión. Incluye 
explicaciones sobre la dinámica del secuestro, la interacción con los secuestradores y la 
respuesta policial. Especialmente indicado para trabajadores de multinacionales en países 
con alta incidencia de secuestros. 

 

16:00 – 16:45h Claves prevención secuestros (I). 

Imparte: Miembro del equipo nacional de negociadores. 
 

16:45 – 17:30h Claves prevención secuestros (II). 

Imparte: Miembro del equipo nacional de negociadores. 
 

17:30 – 18:00h Descanso 

  

18:00 – 20:00h Mesa Redonda y Taller de Prevención de Secuestros. 

Imparte: Alberto Carba | Jefe Sección Secuestros y Extorsiones Policía Nacional. 
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Jueves, 1 de Junio 
 

HORARIO DE TARDE 

Aula 2 
Aforo: 35 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

Taller “El análisis de los espacios como herramienta en 

la predicción y prevención del delito.” 
Director: D. José Luís Cañavate 

 
El taller pretende, sobre la base de tres visiones, posibilitar al alumno acceder una lectura 
del territorio diferente, relacionando las variables que interactúan con los procesos 
delictivos. Se presentan tres aproximaciones en tres escalas diferentes sobre la lectura del 
territorio urbano y se plantea un ejercicio sobre un territorio real de la ciudad de Madrid 
como aproximación metodológica al diseño seguro. 

 

16:00 – 16:45h Los mapas del Crimen 

Imparte: Felipe Hernando | Doctor en Geografía y profesor titular del Departamento 
de Geografía Humana de la UCM 
 

16:45 – 17:45h La trazabilidad de la inseguridad 

Imparte: Samuel Nájera Bailón | Licenciado en Geografía. Máster en dinámicas 
territoriales y desarrollo. 
 

16:45 – 18:15h Descanso 

  

18:15 – 19:00h El urbanismo del crimen 

Imparte: José Luis Cañavate | Urbanista e ingeniero. Máster en comportamiento no 
verbal y detección de mentira. 
 

19:00 – 20:00h Realización de un caso práctico real sobre el municipio de Madrid 
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Jueves, 1 de Junio 
 

HORARIO DE TARDE 

Aula 6 
Aforo: 40 personas. Acceso abierto con plazas reservadas para miembros de  

Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 
 

 

Taller “Frontiers in Criminal Profiling”. 
Director: Jorge Jiménez 

 
La Perfilación Criminal se ha ido afianzando en los últimos años como técnica de apoyo de 
la investigación criminal. Este desarrollo se ha visto propiciado por el interés creciente que 
ha rodeado el Análisis de Conducta y la Criminología por parte de profesionales e 
instituciones como Behavior and Law, que se ha convertido en referente de este ámbito 
con la creación de programas formativos e iniciativas profesionales únicas. En este taller 
se presentan los últimos avances de la técnica y las líneas de desarrollo futuro que vienen 
principalmente derivadas de la aplicación de la evolución tecnológica, estadística o de 
nuevas perspectivas de las ciencias del comportamiento. 

16:00 – 17:15h Más allá de la Escena del Crimen. Otros análisis de Conductas 
aplicados a la perfilación 

Imparte: Juan Enrique Soto | Jefe de la Sección de Análisis de Conducta de la 
Policía Nacional 
 

17:15 – 17:45h Descanso 

  

17:45 – 19:00h Estatus científico de la perfilación. Situación actual y perspectivas de 
futuro. 

Imparte: Andrés Sotoca | jefe de la sección de Análisis de Comportamiento Delictivo 
de la Guardia Civil 
 

19:00 – 20:00h Think Tank. Líneas de futuro. 

Imparte: Jorge Jiménez | Director del Máster en Criminal Profiling 
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Viernes, 2 de Junio 

 

SESIÓN PLENARIA 

Recepción asistentes 
 

8:00h  
	

 

Dado el alto volumen de asistentes y las necesarias medidas de 
seguridad para acceder al complejo, rogamos acudan al recinto 

con suficiente antelación. 

	

	

	

	

	

 
La SESIÓN PLENARIA 

se realizará durante toda la jornada en el  
SALÓN DE ACTOS. 
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Viernes, 2 de Junio 
 
 

SESIÓN PLENARIA  (Salón de Actos) 
 

09:00 - 09:30 Apertura de Jornadas 

  

09:30 - 10:15 Perfilación Indirecta de Personalidad 

Imparte: Dr. Andrés Sotoca | Jefe de la Sección de Análisis de Comportamiento 
Delictivo de la Guardia Civil 

10:15 - 11:00 Perfil del agresor de violencia intrafamiliar 

Imparte: Dña. Guadalupe Rivera González | Psicóloga. Funcionaria de carrera del 
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. 

11:00 – 11:30 Descanso y sesión de Posters 

  

11:30 – 12:15 Negociación policial. Una visión desde el trabajo de la policía suiza 

Imparte: D. Malick Baulet | Inspector titulado de la Policía Judicial (Suiza). Negociador 
en situación de crisis. 

12:15 – 13:00 Incidentes críticos desde la visión del FBI 

  

13:00 – 13:45 ¿Negociamos igual en la policía y en la empresa? 

 D. Alberto Carba | Inspector Jefe de Policía Nacional. Jefe de la Sección de 
secuestros y extorsiones. 

13:45 – 16:00 Descanso y comida 

  

16:00 – 16:45 El impacto de la cultura en la negociación. 

Imparte: D. Ignacio Martínez Mayoral | Fundador de The Negotiation Club. Experto en 
negociación y resolución de conflictos 

16:45 – 17:30 ¿Qué aporta la mediación a los objetivos de las organizaciones? 

Imparte: Dr. Yesid Barrera | Ponente Internacional sobre gestión de conflictos y 
mediación empresarial. 

17:30 – 18:00 Descanso y sesión de posters 

  

18:00 – 18:45 Personalidad y Persuasión 

Imparte: Dr. Jesús María de Miguel | Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ponente Internacional en materia de influencia y persuasión. 

18:45 – 19:30 Presuasión. Mecanismos inconscientes de decisión 

Imparte: D. Antonio Domínguez | Inspector médico evaluador del INSS. Máster en 
Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira. 

19:30 – 20:00 Perfilación, negociación, persuasión e influencia. Un modelo. 

Imparte: Dr. Rafael López | Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law 
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PONENTES 
IV CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL    

31 de mayo, 1 y 2 de Junio 

2017  
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- Orden alfabético -	

Dr. Yesid BARRERA 

Colombiano, administrador de empresas, especialización en tratamiento 
de conflictos y negociación, máster en comportamiento no verbal, doctor 
en ciencias políticas y sociología. 17 años como consultor en Naciones 
Unidas, profesor universitario, escritor y autor de 7 libros sobre 

tratamiento de conflictos negociación y liderazgo empresarial, coach, asesor y entrenador de 
empresas como Coca Cola, Kimberly Clark, Westin, Kerns, Pollo Campero, Merck, Bayer, 
Ternium, sector universitario, entre otros.	

 

D. Malick BAULET 

Inspector De La Policía Judicial Suiza. Jefe Del Equipo De Negociadores. 
Inspector titulado de la Policía Judicial de Suiza, Licenciado por el Colegio 
de la Policía Canadiense como Negociador en situación de crisis,  
Graduado en la Oficina Internacional de la Aviación Civil como negociador 

de la toma de rehenes en secuestro aéreo (Canadá), Graduado en Scotland Yard en la 
negociación de terrorismo, ha cursado Prácticas en GAULA contra la extorsión y anti secuestro 
(Colombia). Es Experto en la Patente Federal de Policía (Suiza), Inspector de la Policía Judicial 
en Investigación Criminal (Suiza), Instructor de la Policía Judicial (Suiza), Director técnico del 
Instituto Suizo de Policía en la negociación de toma de rehenes, Miembro del Comité 
Estratégico Europeo (EUNAT), Experto en materia de secuestros y extorsiones en EUROPOL. 

 

D. José Luis CAÑAVATE 

Urbanista e Ingeniero. Master en Comportamiento No Verbal y Detección de 
Mentira (UCJC). Master en Intervención Criminológica (UMH). Master en 
Perfilación de Personalidad y en Negociación(UDIMA). Doctorando en 
Derecho y Sociedad. Investigador en Fundación Behavior& Law, sobre 

Técnicas Espáciales en Predicción del Delito. Actualmente es Presidente del Comité Científico de 
la Fundación Ciudad. 

	

D. José Alberto CARBA GONZÁLEZ 
 

Inspector Jefe de Policía Nacional. Jefe de la Sección de Secuestros y 
Extorsiones. Licenciado en Ciencias Policiales y diplomado en 
Derecho. Formado por el FBI como negociador policial. Master en 
Comunicación y Problem Solving Estratégico y en Perfilación de la 
Personalidad y Negociación por la Fundación Behavior and Law. 

Instructor, a nivel nacional e internacional, en cursos de negociación, resolución de 
secuestros e incidentes críticos. 
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D. Raúl DE LA FUENTE  
 

Inspector-Jefe de la Policía Nacional. Jefe de la Sección de Crimen 
Organizado. Brigada Central de Crimen Organizado. Comisaría General 
de Policía Judicial. 

 

Dr. Jesús María DE MIGUEL 

Doctor en Psicología. Actualmente es Profesor del Departamento de 
Psicología Social y Metodología en la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Universidad en la que lidera un equipo de investigación sobre 
Influencia y personalidad en esta universidad. Su tarea docente y de 

investigación también se ha desarrollado en diversas universidades americanas de EEUU,    
México, Colombia, Perú o Guatemala. 

 

D. Antonio DOMÍNGUEZ 
 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. 
Especialista en Medicina Interna (MIR 1993). Inspector Médico 
Evaluador del INSS en Málaga. Máster en Comportamiento No Verbal 
por la UCJC. Miembro del grupo de investigación Nonverbal de la 
Fundación Universitaria Behavior and Law. Director del Curso de                                 

Especialista en Análisis de Conducta en Ciencias de la Salud. 
 

 

D. José GARCÍA MAGARIÑOS  

Inspector Jefe de Policía Nacional. Licenciado en Derecho. Graduado en 
Criminología.	
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Dr. Ángel GARCÍA COLLANTES 

Dr. en Derecho. Criminólogo. Director de la Cátedra de Análisis de 
Conducta UDIMA y Fundación Behavior and Law.	

	

 

 

 Dra. María José GARRIDO 
 

Capitán de la Guardia Civil. Doctora en Psicología. Destinada en la 
Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD). Profesora 
de Criminología y de Máster en Análisis e Investigación Criminal de 
UDIMA. 

 

 

	

Dña. Patricia GONZÁLEZ ELICES 

Profesora de la Universidad a Distancia de Madrid. Diplomada en 
Magisterio de Educación Física. Licenciada en Psicopedagogía. Grado 
en Psicología. 

	

	

Dra. Marta GRAU 

Editora de la Revista Científica Behavior & Law Journal. Investigadora de 
Fundación Universitaria Behavior & Law en área de neurociencias.	
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 Dra. Lucía HALTY 

Doctora en Psicología. Profesora de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid. Experta en psicopatía y personalidad. Colaboradora con la UTPJ 
de la Guardia Civil en materia de perfiles psicológicos y técnicas de 
neuroimagen aplicadas al contexto forense. 

	

 

Dr. Felipe HERNANDO SANZ 
 

Doctor en Geografía y Profesor Titular del departamento de Geografía 
Humana de la U C M. Fue el primer geógrafo que abordó, en nuestro 
país, el estudio de la delincuencia desde una perspectiva espacial, 
coordinador de una docena de Atlas y conjuntos gráficos de distinta 
índole. Entre los que destaca el Atlas de la Seguridad de Madrid (2007), 

autor del trabajo “Espacio y delincuencia. Atlas Criminológico de Madrid (1983-1997). 
	

	

D. Jorge JIMÉNEZ 

Psicólogo, especialista en Psicopatología Criminal y Forense por el 
Mental Health, Law and Policy Institute de la Simon Fraser University 
(Canadá), Master en Psicopatología Criminal y Forense. 

	

 

Dra. Yirsa JIMÉNEZ 
 

Dra. en Psicología. Profesora de Psicología Social de la Universidad 
de Barcelona. 
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 Dña. Alicia JUÁREZ 

 
Policía Nacional, miembro de la Sección de Análisis de Conducta. Psicóloga.	

	

	

Dr. Juan José LÓPEZ OSSORIO 

Gabinete de Estudios de la UFAM-Central. Licenciado en Psicología. Doctor. 
Master en Criminología. Especialista en Psicología Forense. Trabajos de 
investigación sobre la valoración del riesgo de conductas violentas.	

	

 

Dr. Rafael LÓPEZ PÉREZ 

Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law. Doctor en 
Psicología. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster 
en Investigación en Emoción Cognición y Salud. Director Académico del 
Máster en Criminal Profiling, del Máster en Comportamiento no Verbal y 

Detección de la Mentira, del Máster de Perfilación de Personalidad y Negociación y del Máster 
en Pericia Caligráfica y Documentoscopia. Fundador de los grupos de investigación científica 
“Nonverbal, Forensic Research Group” y Psychology Intelligence (PSYCINT). 

	

Dña. Mª Dolores LÓPEZ SÁNCHEZ 

Comisaria de Policía Nacional. Jefe de la Brigada Operativa Central de la 
Unidad de Atención a la Familia y Mujer. Licenciada en Derecho. 
Desempeño de puestos de trabajo en áreas de Policía Judicial, 
Extranjería y Fronteras, como Jefe de Grupo y Jefe de Brigada, y en el 

área de Seguridad Ciudadana como Jefe de Brigada. 
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D. Ignacio MARTÍNEZ MAYORAL 

Licenciado en CC. de la Información y Máster en Marketing es fundador de The 
Negotiation Club, desarrollando e impartiendo programas especializados en 
Negociación y Resolución de Conflictos. Profesor en diferentes Escuelas de 
Negocio (La Salle IGS, Instituto de Estudios Cajasol, Instituto Europeo de 
Posgrado). Mediador en el Instituto Complutense de Mediación. 

 

 

D. Samuel NÁJERA 

Licenciado en Geografía. Master en Dinámicas Territoriales y Desarrollo. 
Doctorando en Spatial analysis and urban security prognosis. Aplicado a 
tres casos de estudio (Iraq, Varsovia y Madrid) combinado con pre 
análisis en más de 20 países. 

	

 

 

D. José Manuel ORGE 

Inspector	de	la	Policía	Nacional,	Jefe	de	del	Grupo	de	Tráfico	Ilícito	de	
Vehículos	de	la	Brigada	Central	de	Crimen	Organizado. 

	

	

	

D. Manuel RAMOS 

 
Sargento de la Guardia Civil. Miembro de la Sección de Análisis de 
Comportamiento Delictivo. 
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Dña. Guadalupe RIVERA 

Psicóloga especialista en Psicología Clínica UCM. Funcionaria de carrera 
del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Experta 
en Diagnóstico, Intervención y Evaluación de delincuentes sexuales, 
agresores de género, enfermos mentales y suicidas. Ha publicado 

artículos y capítulos en revistas y libros especializados. Conferencias, ponencias, jornadas  
relacionadas con las materias anteriormente descritas. 

	

	

Dña. Raquel ROGERO 

Inspectora de Policía Nacional, miembro de la Sección de Análisis de 
Conducta. Psicóloga. 

 

 

 

 Dr. Juan Enrique SOTO 
 

Inspector jefe de Policía Nacional, jefe de la Sección de Análisis de 
Conducta. Doctor en Psicología por la UCJC y miembro de diferentes 
instituciones, entre ellas la Fundación Universitaria Behavior & Law. 

 

	

Dr. Andrés SOTOCA 

Capitán de la Guardia Civil. Doctor en Psicología. Jefe de la Sección de 
Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD). Miembro del ICFS de la UAM. 
Miembro del Equipo de Gestión del PSYCINT Research Group de la 
Fundación Universitaria Behavior & Law. Profesor del Master en Análisis e 

Investigación Criminal de UDIMA.	
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D. Anderson TAMBORÍM 

Experto en el análisis de micro expresiones faciales, seguridad de la 
información y la investigación de fraudes. Certificado en Análisis de la 
expresión facial de la emoción por Paul Ekman International 
(http://paulekman.com) en FACS (Facial Action Coding System), eMETT, 

eSETT, Humintell (http://humintell.com) , entrenador certificado por Center for Body Language 
(http://centerforbodylanguage.com) y ISFEE F-MGI (Sociedad Internacional de Expresión 
Facial de la Emoción). Miembro de la base de datos como FACS Certified Coder (F-MGIFCC 
10/2017). Presidente del Social Intelligence Group y responsable por el primero laboratorio de 
investigación aplicada a la comunicación no verbal de Brasil. 

 

 

Dña. Alicia VICENTE 

Comandante de Guardia Civil. Responsable del Grupo de Delitos contra 
las personas de la UTPJ. 
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CALL FOR PAPERS ! 

 
Contribuciones científicas (abierto a cualquier área de las 

Ciencias Forenses y Ciencias del Comportamiento) 

 

 Contribuciones en formato póster. 
 
 

 Máximo de 3 aportaciones por autor. 
 
 

 Las contribuciones aceptadas estarán pre-aprobadas para su 
posible publicación (a discreción del autor) en la revista científica 
Behavior & Law Journal. 
 

 

Plazo de envío de resúmenes:   
5 de Mayo de 2017 

 

Más información: 

cabezas@behaviorandlaw.com 
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Contacto  

Fundación Universitaria Behavior & Law  

*  info@behaviorandlaw.com  
(  (+34) 912 388 418 
 

 
Sede del Congreso  
Æ COMPLEJO POLICIAL DE CANILLAS 

Julián González Segador, S/N 
28043 – MADRID 

	

 
Más información 

8 Congreso: http://behaviorandlaw.com/congreso2017/ 
 


