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1.- Carta del Presidente. 

 

Estimados amigos de Behavior & Law, 

Les presentamos en este documento el segundo programa de 

becas de nuestra Fundación. Es un orgullo para todos nosotros 

poder presentarlo sabiendo la utilidad e interés que despertó 

el programa presentado el pasado año. Como está recogido 

en nuestros fines fundacionales y objeto social de nuestras 

entidades, el objetivo del programa para el curso 2015-2016 

continúa siendo la investigación científica, la divulgación y la formación en 

materia de Ciencias del Comportamiento y Ciencias Forenses. 

En este programa correspondiente al periodo lectivo 2015-2016 tenemos por 

primera vez el apoyo de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), 

institución que nos está brindando todo el apoyo a nuestra labor de 

investigación, formación y divulgación. Al amparo de este acuerdo, se presenta 

un capítulo especial de becas Behavior & Law – UDIMA. 

El programa para el curso 2015-2016 cubre un montante total de 67.200 € que 

se dividirá en dos bloques diferenciados: 

- Becas Behavior & Law – UDIMA, por importe de 23.200 € (a las cuales se 

les une un montante adicional de 14.000 € para actividades de 

divulgación científica que quedan fuera del concepto de beca). 

- Resto de becas anuales Behavior & Law, por importe de 44.000 €. 

- Beca – Premio al mejor expediente académico en el Máster en Análisis 

de Conducta en Seguridad. Al mejor expediente académico de este 

programa, corresponderá  una beca del 100% en el programa de Curso 

de “Liderazgo para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” impartido por la 

Fundación Rafael del Pino. 

Este programa de becas se ha podido realizar como consecuencia de las 

aportaciones del Patronato de la Fundación Universitaria Behavior & Law y a los 

excedentes de los diferentes eventos y jornadas realizados durante el pasado 

año, y de manera concreta, gracias a nuestro II Congreso Científico Behavior & 
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Law. Igualmente, la sociedad Promoción y Divulgación Científica, gestora de los 

programas de máster aporta la cantidad correspondiente al capítulo de becas 

a la formación. 

Por supuesto, todo el programa en conjunto se ha podido ampliar gracias a que 

este curso pasado hemos triplicado el número de alumnos, pasando de una 

cifra aproximada de 300 personas a  las más de 900 que han confiado en 

Behavior & Law, durante el curso académico 2014-2015,  bien como alumnos de 

nuestros Másteres, bien como alumnos de nuestros Cursos de Perfeccionamiento 

Universitario, o bien como asistentes a nuestras jornadas y congreso. A todos ellos 

les estamos sumamente agradecidos. 

 

Dr. Rafael López 

Presidente Behavior & Law 
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2.- Becas de Investigación Científica Behavior & Law - UDIMA. 

 

2.1. Importes. 

Se establecen en la presente convocatoria 4 becas de un importe de 500 € 

cada una. Si alguna de ellas quedase desierta el importe quedaría en reserva 

para posteriores convocatorias.  

Durante el periodo 2015-2016 se podrán realizar convocatorias extraordinarias 

en función de los diferentes convenios alcanzados con las instituciones 

colaboradoras. 

 

2.2. Candidatos. 

Podrán presentarse a la convocatoria de becas cualquier investigador, 

independientemente de su nacionalidad o país de residencia. 

 

2.3. Objeto. 

Estas becas tienen por objeto impulsar la investigación científica en el ámbito 

de las Ciencias Forenses y Ciencias del Comportamiento. 

En esta convocatoria tendrán prioridad las líneas de investigación que cumplan 

los siguientes requisitos: 

- Temática. Consideramos prioritarias las líneas sobre: 

o Análisis de Conducta 

o Análisis de Comportamiento no Verbal. 

o Detección de la Mentira o la Veracidad. 

o Documentoscopia y/o Grafística. 

o Psicología del Testimonio. 

o Persuasión. 

o Negociación. 

- Aplicación práctica. Se valorará positivamente que los objetivos de 

investigación, sus resultados o conclusiones sean de aplicación práctica 

en el ámbito de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

- Participación de CFSE (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado). Se 

valorarán positivamente las investigaciones impulsadas por grupos de 

trabajo en los cuales participen de manera directa o indirecta el Cuerpo 

Nacional de Policía o la Guardia Civil. 

- Equipo Investigador. Se valorará positivamente el trabajo conjunto de 

jóvenes investigadores e investigadores senior con experiencia 

demostrada en publicación de artículos. 

- Convenios de investigación. Se valorará positivamente la existencia de 

un convenio de colaboración en investigación entre la entidad de 
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filiación de los autores y Behavior & Law. A los efectos de cumplir este 

criterio, cualquiera de los candidatos puede impulsar y solicitar la firma 

de convenio de investigación entre su entidad y Behavior & Law. 

 

2.4. Plazos. 

El plazo de presentación de solicitudes se abre el día 20 de julio y finaliza el día 

30 de octubre. 

Durante el mes de octubre, el comité científico evaluará las propuestas. 

A partir del día 1 de diciembre se comunicará a todos los participantes en la 

convocatoria la decisión acerca de su propuesta. 

 

2.5. Presentación de solicitudes.  

Las solicitudes se presentarán rellenando el formulario habilitado a tal efecto en 

la web de Behavior & Law al cual se puede acceder desde el enlace 

http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=545 

 

2.6. Abono de las becas.  

La beca de investigación se abonará al investigador principal, el cual será el 

único responsable e interlocutor frente a Behavior & Law. A la concesión de la 

beca, se firmará un contrato que refleje todos los puntos expresados en la 

presente convocatoria. 

El autor principal no tendrá que justificar absolutamente ningún tipo de gasto, 

nos da igual en qué emplee el dinero, compra de material, congresos, 

traducciones, o simplemente cobertura de gastos de los investigadores. 

Nuestra única condición es que se establezcan objetivos de investigación claros 

y un cronograma para las siguientes fases: 

 

 Fase 1. Diseño y planificación de la investigación. 

 Fase 2. Toma de datos (trabajo de campo). 

 Fase 3. Análisis de datos. 

 Fase 4. Publicación artículo / presentación congreso. 

El pago de las becas se realizará según los porcentajes mostrados a 

continuación y previa justificación de la finalización de cada una de las fases. 

 

- Fin Fase 1. Diseño y planificación de la investigación.  20% beca 

- Fin Fase 2. Toma de datos (trabajo de campo).  20% beca 

http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=545
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- Fin Fase 3. Análisis de datos.     20% beca 

- Fin Fase 4. Publicación artículo / presentación congreso. 40% beca 

El candidato podrá presentar una propuesta de cronograma y cobros 

personalizada que deberá ser aprobada por el comité científico.   
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3.- Becas de Divulgación Behavior & Law - UDIMA. 

 

3.1. Importes. 

Se establecen en la presente convocatoria 2 becas con un montante total de 

2.000 €. 

- La primera de ellas por importe de 1.000 € destinada a la colaboración 

en los blogs de divulgación Club del Lenguaje no Verbal y Club de las 

Ciencias Forenses. 

- La segunda por valor de 1.000 € destinada a la coordinación conjunta 

con Behavior & Law de un manual sobre algún tema de interés dentro 

del ámbito de las Ciencias Forenses o de las Ciencias del 

Comportamiento. 

Durante el periodo 2015-2016 se podrán realizar convocatorias extraordinarias 

en función de los diferentes convenios alcanzados con las instituciones 

colaboradoras. 

 

3.2. Candidatos. 

Podrán presentarse a la convocatoria de becas cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad o país de residencia. 

Los candidatos, en el caso de la primera beca, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Dominio demostrable de los idiomas inglés y español. 

- Estar en posesión del título de graduado o licenciado en Psicología o 

Criminología. Se valorará positivamente la posesión de la doble titulación. 

- Demostrar manejo de herramientas ofimáticas a nivel usuario. 

- Se valorará positivamente la experiencia en publicación científica. 

 

Los candidatos para la segunda beca deberán cumplir los siguientes requisitos. 

- Amplia experiencia en publicación científica. 

- Estar en posesión del título de graduado o licenciado en Psicología o 

Criminología. Se valorará positivamente la posesión de la doble titulación. 

- Demostrar manejo de herramientas ofimáticas a nivel usuario. 

- Se valorará positivamente la experiencia en publicación científica. 
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3.3. Objeto. 

Beca Blog internet. La primera beca tiene por objeto impulsar la divulgación en 

el ámbito de las Ciencias Forenses y Ciencias del Comportamiento a través de 

los blogs en internet: 

- Club del Lenguaje no Verbal. 

- Club de las Ciencias Forenses. 

El trabajo a desarrollar por el becario consistirá en resumir y traducir 8 artículos 

científicos al mes (4 sobre CC del Comportamiento y 4 sobre CC Forenses) para 

su publicación en los blogs. La extensión de cada resumen será de 

aproximadamente 2 páginas en Word (letra 10, 1,5 espacios, márgenes plantilla 

normal de Word). Para comprobar el resultado final pueden consultarse los links 

de ambos blogs: 

http://www.clublenguajenoverbal.com/ 

http://www.clubforenses.com/ 

 

Beca Manual. La segunda beca tiene por objeto la publicación de un Manual 

sobre una temática incluida dentro del ámbito de las Ciencias del 

Comportamiento y las Ciencias Forenses. 

El manual consistirá en un total de 10 capítulos escritos por diferentes 

especialistas en cada una de las materias. La labor del becario será la de 

coordinar  los capítulos escritos por diferentes autores y participar en la escritura 

de al menos uno de ellos. 

 

3.4. Plazos. 

El plazo de presentación de solicitudes se abre el día 20 de julio y finaliza el día 

15 de septiembre. 

A partir del día 25 de septiembre se comunicará a todos los participantes en la 

convocatoria la decisión acerca de su propuesta. 

El día 1 de octubre se iniciará el trabajo en cada uno de los proyectos. 

 

3.5. Presentación de solicitudes.  

Las solicitudes se presentarán rellenando el formulario habilitado a tal efecto en 

la web de Behavior & Law al cual se puede acceder desde el enlace  

 

BECA BLOG INTERNET  http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=547 

BECA MANUAL http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=549  

http://www.clublenguajenoverbal.com/
http://www.clubforenses.com/
http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=547
http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=549
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3.6. Abono de las becas.  

La primera beca se abonará prorrateada de manera mensual a lo largo de 10 

meses y previa entrega de los 8 artículos mensuales. 

La segunda beca se abonará prorrateada en 10 partes a la entrega de los 

diferentes capítulos del manual perfectamente finalizados. 
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4.- Becas de Formación Behavior & Law – UDIMA. 

 

4.1. Importes. 

Se establecen en la presente convocatoria 4 becas con un montante total de 

19.200 € divididas según se refleja a continuación: 

 

Código 

Beca 

Nº Becas 

disponibles 

Importe Tipo de beca. 

CNV1 1 4.800 € 
- Beca completa al Máster en Análisis de Comportamiento 

no Verbal y Detección de la Mentira. 

PCyD1 1 4.800 € 
- Beca completa al Máster en Pericia Caligráfica y 

Documentoscopia. 

ACS1 1 4.800 € 
- Beca completa al Máster en Análisis de Conducta en 

Seguridad. 

PyN1 1 4.800 € 
- Beca completa al Máster en Perfilación de Personalidad y 

Negociación. 

 

 

4.2. Candidatos. 

 

Podrá presentarse a la convocatoria de becas cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad o país de residencia siempre que sea 

alumno o antiguo alumno de UDIMA. En caso de no ser cubiertas por alumnos 

de UDIMA, quedará liberadas para ser cubiertas por otros candidatos que no 

cumplas esta condición. 

 

4.3. Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes se abre el día 20 de julio y finaliza el día 

20 de septiembre. 

 

4.4. Evaluación de solicitudes. 

 

Las solicitudes se evaluarán por el comité científico compuesto por profesores 

de UDIMA y Behavior & Law: 

- Dr. Juan Luís Rubio. 
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- Dr. Ángel García Collantes. 

- Dr. Rafael López. 

 

La evaluación se realizará mediante la puntuación de los siguientes aspectos 

del candidato: 

- Expediente académico. Tendrán prioridad los candidatos con mayor 

nota media en su expediente académico. 

- Aplicabilidad profesional de los estudios becados. Tendrán prioridad los 

candidatos cuya actividad profesional permita aplicar los 

conocimientos relativos al programa de máster para el que solicita la 

beca. 

- Entrevista personal. Una vez evaluados los aspectos anteriores, el 

candidato deberá realizar una entrevista personal con uno o varios 

miembros del comité. 

 

4.5. Presentación de solicitudes.  

Las solicitudes se presentarán rellenando el formulario habilitado a tal efecto en 

la web de Behavior & Law al cual se puede acceder desde el enlace.  

http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=551   

http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=551
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5.- Becas Generales Behavior & Law 

 

5.1. Importes. 

 

Se establecen en la presente convocatoria un montante total de 48.000 € en 

becas divididas según se refleja a continuación: 

 

Código 

Beca 

Nº Becas 

disponibles 

Importe Tipo de beca. 

PCD2 Variable Hasta 2.400 € 
- Beca parcial al Máster en Pericia Caligráfica y 

Documentoscopia. 

ACS2 Variable Hasta 2.400 € 
- Beca parcial al Máster en Análisis de Conducta en 

Seguridad. 

PyN3 Variable Hasta 2.400 € 
- Beca parcial al Máster en Perfilación de Personalidad 

y Negociación. 

 

 

5.2. Candidatos. 

 

Los candidatos, deberán ser residentes en un país Latinoamericano e 

hispanohablantes.  

 

5.3. Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes se abre el día 10 de julio y finaliza con el 

agotamiento de las becas disponibles. 

 

5.4. Evaluación de solicitudes. 

Las solicitudes se evaluarán por el comité evaluador compuesto por los Patronos 

de la Fundación Universitaria Behavior & Law: 

- Dr. Rafael López (Presidente). 

- Dña. Belén Alcazar (Vicepresidenta). 

- D. Santiago Cano (Secretario General). 

La evaluación se realizará mediante la puntuación de los siguientes aspectos 

del candidato: 
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- Perfil académico, mérito y credenciales académicas. 

- Potencial de impacto del postulante a la finalización del programa de 

estudios. 

- La distribución geográfica de los candidatos que tome en cuenta las 

necesidades más importantes de los Estados Miembros conforme al 

Índice de Desarrollo Humano de la ONU. 

- Distribución geográfica y diversidad cultural y de género. 

- Experiencia laboral relevante al campo de estudio. 

- Necesidad económica del postulante, de acuerdo a lo indicado en sus 

ensayos 

Entrevista personal. Una vez evaluados los aspectos anteriores, el candidato 

deberá realizar una entrevista personal con uno o varios miembros del comité. 

 

5.5. Abono de las becas.  

La beca se descontará del importe de la matrícula del master elegido por el 

alumno. En caso de acogerse a pago fraccionado, el importe de la beca se 

descontará del último pago. Si el importe de beca fuese mayor al importe del 

último plazo, de iría descontando de los sucesivamente anteriores hasta 

completar el importe de la beca. 

 

5.6. Presentación de solicitudes.  

Las solicitudes se presentarán rellenando el formulario habilitado a tal efecto en 

la web de Behavior & Law al cual se puede acceder desde el enlace.  

http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=553  

 

  

http://www.behaviorandlaw.com/?page_id=553
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6.- Beca programa Liderazgo para  Cuerpos de Fuerzas de Seguridad en la 

Fundación Rafael del Pino. 

 

6.1. Concepto. 

Se establecen que el mejor expediente académico del Máster en Análisis de 

Conducta en Seguridad, tendrá derecho a una beca del 100% en el programa 

de Curso de “Liderazgo para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” impartido por la 

Fundación Rafael del Pino. 

 

Esta beca se realiza en virtud del convenio celebrado entre la Fundación Rafael 

del Pino y la Fundación Universitaria Behavior & Law. 
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7.- Resumen importes destinados a becas. 

 

A) Becas Behavior & Law – UDIMA, por importe de 23.200 € 

Becas de investigación científica (4 becas de 500 € cada 

una)………………………...………………………………………………...   2.000 € 

Becas de divulgación científica (una beca de divulgación en 

blog de 1.000 € y una beca para la coordinación de un 

manual técnico de interés en la materia de 1.000 €)..………......   2.000 € 

1 Beca completa para la realización del Máster en 

Comportamiento no Verbal y Detección del Engaño destinada 

a alumnos y antiguos alumnos de UDIMA……………………….…. 4.800 € 

1 Beca completa para la realización del Máster en Perfilación 

de Personalidad y Negociación destinada a alumnos y 

antiguos alumnos de UDIMA.………………………………………….. 4.800 € 

1 Beca completa para la realización del Máster en Pericia 

Caligráfica y Documentoscopia destinada a alumnos y 

antiguos alumnos de UDIMA…………………………………………... 4.800 € 

1 Beca completa para la realización del Máster en Análisis de 

Conducta en Seguridad destinada a alumnos y antiguos 

alumnos de UDIMA………………….…………………………………... 4.800 € 

 

 

B) Resto de becas anuales Behavior & Law, por importe de 44.000 €. 

Becas parciales para la realización del Máster en Pericia 

Caligráfica y Documentoscopia destinadas a estudiantes de 

países Latinoamericanos ………………………………………….…... 20.000 € 

Becas parciales para la realización del Máster en Perfilación 

de Personalidad y Negociación destinadas a estudiantes de 

países Latinoamericanos ………………..…….…... 12.000 € 

Becas parciales para la realización del Máster en Análisis de 

Conducta en Seguridad destinadas a estudiantes de países 

Latinoamericanos …………………….……………………………….... 12.000 € 

 

MONTANTE TOTAL BECAS: 67.200 € 

 

Madrid, julio 2015. 


