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Carta de la dirección 
 
 

El curso académico 2016/2017 ha supuesto la consolidación de la Unidad de Análisis de 

la Conducta Criminal (UACC), una unidad adscrita a la Facultad de Derecho y a su Grado 

en Criminología, como grupo de investigación y divulgación. Su actividad se ha visto 

incrementada de forma exponencial, lo que no podría entenderse sin el entusiasmo y la 

entrega desinteresada de los componentes de la UACC. Gracias al trabajo conjunto se 

ha continuado trabajando en el desarrollo de las investigaciones iniciadas durante el 

curso anterior y se han mantenido las labores docentes. Sin embargo, nuestras 

inquietudes y responsabilidad académica nos han conducido a la participación en 

numerosos eventos, a los que hemos llevado el trabajo de la UACC y el nombre de la 

Universidad de Salamanca, y a la organización de las I Jornadas Universitarias de Perfiles 

Criminales. Estas últimas, cuyo éxito ha quedado patente, serán las primeras de muchas 

sucesivas, con el firme deseo de convertirlas en una cita de referencia en la materia a 

nivel nacional e internacional. 

 

 

Un cordial saludo, 

La dirección
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1. Investigación 
 
La UACC continúa potenciando la investigación en materia de criminalidad violenta 

serial con el desarrollo del Programa de Investigación sobre las Características de los 

Delincuentes Especialmente Violentos (PICDEV).  En esta línea se ha trabajado en la 

continuación del Proyecto de Investigación de Asesinos en Serie (PIAS) y el Proyecto de 

Investigación de Agresores Sexuales (PIASEX). Ambos proyectos se encontraban 

iniciados en el curso 2015/2016. 

 

En el PIAS durante el curso 2016/2017 se perfecciona la ficha de recolección de datos, 

lo que da lugar a la siguiente publicación: 

 

Título 
Cuadernillo Proyecto de 

Investigación de Asesinos en Serie 

Año 2016 

ISBN 978-84-8196-371-7 

Editorial Amarú ediciones 

Número de páginas 47 

  

Ilustración 1. Imagen de portada del libro 
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Por otra parte, el PIASEX se desarrolló con entrevistas en el Centro Penitenciario de 

Topas a reclusos condenados por delitos de agresión sexual. Se trabajó en la elaboración 

de un cuestionario sobre psicopatía adaptado a esta población. 
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2. Docencia y formación 
 

2.1. Prácticas externas del Grado en Criminología 
 
El Practicum ofertado por la UACC para alumnos del Grado en Criminología de la USAL 

alojó a 18 alumnos, cubriéndose la totalidad de las plazas ofertadas, y tuvo lugar entre 

los meses de febrero y mayo de 2017. 

 

Las prácticas comenzaron con una formación inicial en materia de análisis de conducta, 

desarrollada a través de conferencias magistrales y talleres. Estos fueron los siguientes: 

- Taller: “Proyecto de Investigación de Asesinos en Serie (PIAS)” 

Fecha: 14/02/2017 

Docentes: Guillermo Ruz, Esther Pantano, Martín de la Fuente y Alba María 

Trigo. 

- Conferencia magistral: Psicopatía 

Fecha: 22/02/2017 

Docentes: Francisco Javier de Santiago, Carolina Torres y Esther Dorta 

- Conferencia magistral: Suicidio 

Fecha: 01/03/2017 

Docentes: Francisco Javier de Santiago, Sandra González y Guillermo Ruz 

- Conferencia magistral: Terrorismo 

Fecha: 03/03/2017 

Docente: Luis Miguel Sánchez-GIl 

- Taller: Proyecto de Investigación de Agresores Sexuales (PIASEX) 

Fecha: 06/03/2017 

Docentes: Silvestre Cabezas, Esther Pantano y Sandra González 

- Taller: Elaboración de informes 

Fecha: 17/03/2017 

Docentes: Francisco Javier de Santiago, Lui Miguel Sánchez-Gil y Silvestre 

Cabezas 

- Taller: Redacción de artículos científicos 
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Fecha: 28/03/2017 

Docente: María Montfragüe García-Mateos 

- Taller: Metodología 

Fecha: 27/03/2017 

Docentes: Martín de la Fuente e Inés Arconada 

 

Ilustración 2. Imagen de los alumnos asistentes a uno de los talleres 

 

 

En una segunda fase los alumnos se incorporaron al curso de una de las investigaciones 

en marcha, PIAS. En ella se emplearon en la confección, filtrado y grabado de fichas de 

asesinos en serie españoles. 

 

Finalmente, los alumnos fueron sometidos al análisis de un caso práctico, a partir del 

cual elaboraron un informe y efectuaron su defensa pública. 

 

La estancia de los alumnos en la UACC finalizó el 12/05/2017, con resultado satisfactorio 

para todas las partes. 
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2.2. Máster en Psicopatología Clínico Forense 
 
La UACC participa con la aportación de docentes en el Máster en 

Psicopatología Clínico Forense impartido por la Universidad de Salamanca 

en colaboración con la Universidad de San Buenaventura (Sección 

Cartagena). En esta actividad docente participa tanto la dirección como 

miembros del equipo técnico de la UACC, mediante la impartición de 

asignaturas relacionadas con la perfilación criminal, la investigación 

criminal y algunas formas específicas de crimnalidad. 

 

Ilustración 3. Cartel del Máster en Psicopatología Clínico Forense curso 2016/2017 
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3. Eventos 
 
Lo días 24 y 25 de marzo de 2017 la UACC organizaba las I Jornadas Universitarias de 

Perfiles Criminales (I JUPC) organizadas por la UACC. En ellas se desarrollaron 7 

conferencias con ponentes internos y externos, que abordaron temas como el informe 

criminológico, el terrorismo, el sinhogarismo y las agresiones sexuales.  

 
Ilustración 4. Cartel de las I Jornadas Universitarias de Perfiles Criminales 

 
 

Ilustración 5. Reverso del tríptico de las I JUPC organizadas por la UACC 
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En el acto de clausura de las jornadas, con más de 30 inscritos, se nombró miembro de 

honor de la UACC al profesor Jorge Jiménez Serrano. 

 
Ilustración 6. Entrega del reconocimiento como miembro de honor al Prof. Jorge Jiménez Serrano 

 
 

Ilustración 7. Asistentes a las I JUPC durante una de las conferencias 

 
 

Además, durante el curso 2016/2017 la UACC colaboró en la organización del IV 

Seminario Nacional de Criminología de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias 

Forenses (SECCIF), que tuvo lugar el 11 de noviembre de 2016 en Valladolid. 
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También sus miembros de la dirección y su equipo técnico acudieron como docentes, 

en representación de la UACC, a otros eventos. Entre estos se encuentra el 4º Congreso 

Internacional de Criminología y Criminalísticas organizado por la Escuela Superior de 

Criminalística y la Escuela Europea de Criminalística, desarrollado durante los días 9 y 10 

de septiembre de 2016 en Madrid. 

 
Ilustración 8. Carteles de 4º Congreso Internacional de Criminología y Criminalística (ESC y EEC) y del IV Seminario 

Nacional de Criminología (SECCIF) 

 
 
 

Ilustración 9. Imagen de los ponentes en el 4º Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 

 
 



  

UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA CRIMINAL 16 

 

En el III Seminario Interuniversitario de Criminología la UACC desarrolló un workshop 

titulado “El análisis de la conducta criminal en la perfilación criminal”. 

 
Ilustración 10. Cartel del III Seminario Interuniversitario de Criminología (SECrim - USAL) 

 
 
Respecto a la organización de otras actividades, la UACC organizó el 7 de octubre de 

2016 un vídeo fórum en el que se visionó la película “El silencio de los corderos” 

abriéndose un debate posterior con la participación de miembros de la UACC y 

asistentes. 

Ilustración 11. Cartel del vídeo-forum "El silencio de los corderos" 
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4. Otros 
 
La UACC ha aparecido en prensa en diversas ocasiones y medios como “El Mundo” y “El 

Norte de Castilla”, con entrevistas a miembros de su equipo –en relación con sus labores 

académicas– y para cubrir algunas actividades organizadas. 

 
Ilustración 12. Títular de una de las noticias relacionadas en el Norte de Castilla 

 





Luis Miguel Sánchez Gil
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