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Introducción
La Unidad de Análisis de Conducta Criminal (UACC), acorde con el estilo de
la Universidad de Salamanca, se dedica a satisfacer las necesidades integrales de los
criminólogos y otros colectivos, entre los que ocupan un lugar destacado los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mediante una atención equitativa,
personalizada, eficiente y orientada a la excelencia.
En el ámbito de la docencia la UACC está volcada en ofrecer una
enseñanza de calidad tanto para los criminólogos que han depositado su
confianza en nosotros a fin de formarse en la técnica del perfil criminológico,
como para los alumnos del Grado en Criminología que opten por realizar nuestro
sus prácticas con nosotros. Para ello, contamos con un grupo de profesionales
involucrados principalmente en el ámbito de la Criminología, el Derecho y la
Psicología. Además la UACC tiene como objetivo fundamental una marcada
actividad investigadora, fruto de la cual esperamos numerosas publicaciones
científicas nacionales e internacionales, la realización de tesis doctorales y la
ejecución de proyectos de investigación financiados por estamentos públicos o
privados en el ámbito del análisis de la conducta criminal.
A lo largo de la historia, distintos profesionales han investigado a los
criminales más violentos observando que, inevitablemente, tal y como ya señalo
el gran criminalista Edmond Locard en su Principio de Transferencia,
“quiscunque tactus vestigia legat” (“todo contacto de vestigios”). Sin embargo,
tradicionalmente solo se otorgaba importancia al aspecto más físico de las huellas
presentes en los escenarios, en las víctimas, etc… siendo actualmente conocida
ya la importancia de extraer de estos la denominada evidencia psicológica o
conductual. A partir de la cual, será posible inferir la forma de actuar del sujeto
delincuente y toda una serie de fenómenos que se producen alrededor del mismo
y que pueden variar a los largo de su carrera delictiva. De forma que en la
criminalidad serial, donde son especialmente eficientes las técnicas del análisis
de la conducta criminal, cada caso va facilitando milimétricamente el difícil
acceso al mundo interno de estos sujetos, permitiendo y captar los cambios en
sus formas de actuar a medida que transcurren los acontecimientos y adquieren,
o no, una mayor conciencia forense. En esta línea, la unidad que presentamos no
solo busca implementar un trabajo inductivo sobre asesinos, violadores,
secuestradores, etc… a través del análisis de sus historias, en que se reflejan como
individuos, para poder llegar a generalizar sino que, lo combinará con la visión
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deductiva del análisis de procesos implicados en cada caso desde la
particularidad. Con ello, planteamos ser puente entre dos metodologías
aparentemente encontradas – inductiva y deductiva- que en la práctica están
obligadas a entenderse.
Otro objetivo que nos proponemos es dejar claro que el sello y la filosofía
de la UACC es la de ofrecer un rendimiento institucional de calidad desde una
perspectiva profesional, investigadora y humanista. Para ello partimos del
mutuo intercambio de saberes, principalmente, desde la Criminología, la
Psicología, el Derecho y la Informática, así como aplicaciones de estas en el
campo práctico, tal es el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Estando, así mismo, abiertos a cualquier disciplina afín para conseguir con ello
el principio de universalidad que rige nuestra reconocida Universidad.
No podría faltar el obligado agradecimiento por el incondicional apoyo
recibido tanto desde el Decanato de Derecho de Universidad de Salamanca,
presidido por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Rivero Ortega, como desde la Dirección de
Ciencias de la Seguridad de la citada institución, regida por el Prof. Titular de
Derecho y Penal D. Fernando Pérez Álvarez, quienes con entusiasmo han
facilitado desde lo institucional la primigenia andadura universitaria de esta
novedosa Unidad de Análisis de la Conducta Criminal.

Un cordial saludo,
Fco. Javier de Santiago Herrero
Director de la UACC de la Universidad de Salamanca
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1. Investigación
La investigación académica es uno de los pilares fundamentales de la
UACC. Por ello, una gran parte del esfuerzo de sus integrantes se encuentra
dedicado al desarrollo de investigaciones sobre la conducta de determinadas
tipologías de criminales y los diferentes elementos que componen su estudio. En
el área de investigación de la UACC se elabora el Programa de Investigación sobre
las Características de los Delincuentes Especialmente Violentos (PICDEV), dentro del
cual –durante el curso académico 2015-2016- se han desarrollado tres proyectos:
Proyecto de Investigación de Asesinos en Serie (PIAS), Proyecto de Investigación de
Asesinos en Masa (PIAM) y Proyecto de Investigación de Agresores sexuales (PIASEX).
PIAS fue el proyecto que concentró la mayor parte del esfuerzo de los
investigadores de la UACC, siendo también el proyecto con un mayor apoyo
logístico. En una primera fase, el trabajo fue el desarrollo de una ficha de
variables cuyo objetivo es el de facilitar la elaboración de una base de datos sobre
el perfil criminológico de los asesinos en serie españoles que han actuado durante
los siglos XX y XXI. En la segunda fase, dicha ficha, fue codificada y sometida a
revisión conforme a los criterios establecidos para cada una de las variables. La
tercera fase consistió en la introducción de los datos en una base de datos
informática, elaborada para tal cometido. Finalmente, en la quinta fase, se
pretenden analizar y comparar los diferentes componentes del perfil de cada
individuo y realizar distintos tipos de análisis estadísticos tanto descriptivos
como inferenciales.

Ilustración 1. Tabla perteneciente a la ficha de variables de PIAS
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Los proyectos PIAM y PIASEX se han desarrollado en una fase inicial con
la elaboración de las correspondientes fichas de codificación de variables, entre
las que se encuentran aspectos compartidos con el PIAS y otros adaptados a las
particularidades del correspondiente tipo criminal.
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2. Docencia y formación.
2.1. Prácticas del Grado en Criminología.

Durante el mes de febrero, un
total de 17 alumnos de cuarto curso del
Grado en Criminología de la
Universidad de Salamanca comenzaron
sus prácticas con el equipo de la
UACC. El periodo de prácticas se
desarrolló en torno a tres grupos de
actividades: clases formativas, talleres
e integración en los grupos de
investigación.

Ilustración 2. Clase temática.

Las clases impartidas al alumnado de prácticas de la UACC, cuyo objetivo
fue reforzar y afianzar los conocimientos (de mayor relevancia para el estudio de
la conducta criminal) obtenidos durante el estudio del grado universitario,
versaron sobre los temas relacionados a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Repaso de conceptos sobre análisis de la conducta criminal.
Perfilación geográfica.
Metodología científica.
Redacción de artículos científicos.
Psicopatía.
Agresiones sexuales.
Violencia de género.
Terrorismo.

La temática de los talleres, con
un enfoque evidentemente práctico,
ha sido: el análisis de escenas, la
confección
de
informes
criminológicos y su correspondiente
defensa.
De forma paralela al desarrollo
de estas actividades, los alumnos se
integraron en los diferentes grupos de
investigación.

Ilustración 3. Alumnos participan en el taller de análisis de
escenas
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2.2. Máster en Psicopatología clínica forense.

En el marco de su preocupación por la actividad formativa, la UACC
colabora con el Máster en Psicopatología clínica forense impartido en la Universidad
de Salamanca con coordinación académica del doctor Francisco Javier de Santiago
Herrero (Director de la UACC) y la aportación de algunos de sus miembros al
personal docente.

Ilustración 4. Tríptico del máster
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3. Eventos
A lo largo del curso académico 2015-2016, la UACC
ha participado y organizado varios eventos.
El IV Seminario Internacional de Investigación
Criminal. Criminología Global, organizado por la Sociedad
Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) en la
ciudad de Valladolid entre los días 12 y 13 de noviembre,
contó con la presencia de miembros de la UACC. Estos
realizaron una exposición sobre su actividad como
investigadores dentro de la universidad.
El 29 de mayo la UACC organizó un vídeo-fórum
en el que se emitió la película Jugar a Matar, del director
Isidro Ortiz, cuyo argumento central son los homicidios
de Javier Rosado (apodado “El Asesino del Rol”).

Ilustración 5. Cartel del IV Seminario
Internacional
de
Investigación
Criminal
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