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Análisis de Comportamiento y Personalidad

Títulación:
Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de
Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law

Dirección:
Dr. Rafael López – Fundador de los grupos de investigacion Nonverbal , Forensic Research Group y PsycInt
Research Group, Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Doctor en Psicología. Ha
colaborado en investigaciones del más alto nivel trabajando con diferentes universidades internacionales y
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Profesorado:
- Dra. María José Garrido – Capitán de la Guardia Civil, Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo.
Doctora en Psicología. Máster en Ciencias Forenses (Análisis e investigación de la Conducta Criminal) de la
Universidad Autónoma de Madrid. Experto en Criminología por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
- Dr. José Luís González – Comandante de la Guardia civil. Doctor en Psicología. Jefe de la Sección de
Análisis del Comportamiento Delictivo de la unidad técnica de Policía judicial de la Guardia Civil. Máster en
Ciencias Forenses (Análisis e investigación de la Conducta Criminal) de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Dr. Rafael López – Director.

Formato:
100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera
semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un
cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final.
El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso.

Contenidos:
En este curso analizaremos la perfilación directa e indirecta de personalidad. Partiremos de la explicación
de las diferentes corrientes en el estudio de la personalidad para pasar posteriormente a profundizar en las
teorías de rasgo de personalidad desde sus inicios hasta nuestros días. Profundizaremos en los indicadores
conductuales que permiten realizar el “personality profiling” como herramienta de interacción con nuestros
interlocutores. El objetivo del curso será que los alumnos que lo superen estén en condiciones de realizar
perfiles rápidos de personalidad con tan solo una interacción de escasos minutos con otra persona.

Duración y Calendario:
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total.
- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com

Evaluación:
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas.
- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros.
- 40% Trabajo final.

Matrícula:
495 € (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).
Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€.
Condiciones especiales a Alumni B&L.

