MÉTODO
VERA
INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA
DEL DELITO

¿POR QUÉ EL GRUPO EICYC?
Las Escuelas del Grupo
EICYC no solo ofrecen al
alumno una formación
online, continua y con
atención personalizada,
sino que ofrecen la posibilidad de asistir a seminarios
presenciales
y/o prácticas reales que
organicen con el centro
asociado
“Laboratorio
Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita que la formación sea dinámica y se puedan aplicar los conocimientos teóricos en el ámbito profesional. Así, el alumno adquirirá
experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo
laboral.
Grupo EICYC pone a su disposición a profesores con una dilatada experiencia en cada sector, dedicándose no únicamente a la enseñanza teórica de la materia, sino a la aplicación de la misma en el mundo profesional.

Educación b-learning
En Grupo EICYC queremos facilitar el aprendizaje y fomentar
el conocimiento. Por ello hemos desarrollado una modalidad
de estudio que proporciona al estudiante los beneficios de
ambos tipos de formación, online y presencial.
Mediante el término b-learning queremos resaltar el tipo de
educación que ofrecemos. Con el prefijo b se indica una doble formación, tanto online como presencial. La teoría se
imparte de forma completamente online, con lo que el alumno puede estudiar
desde donde desee y, al mismo tiempo,
tener tutores profesionales disponibles
que solucionen todas sus dudas.
Pero además, el Grupo EICYC destaca en
el sector de la formación online por ofrecer la posibilidad de realizar prácticas
relacionadas con el itinerario que se está
cursando. Los estudiantes podrán asistir
a las instalaciones del Laboratorio Pericial
Forense, donde tendrán acceso ilimitado
a la maquinaria más avanzada.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA
Con este tipo de enseñanza b-learning, fomentamos el aprendizaje de las Ciencias Forenses y la Informática para todo tipo
de perfiles profesionales y a lo largo de todo el mundo.
Olvídate de los horarios. Puedes cursar nuestra
formación a cualquier hora, ya que los contenidos
están siempre disponibles. Si no te gusta madrugar,
esta es la mejor educación para ti porque puedes
optimizar al máximo tu tiempo.
Ahorra tiempo y dinero. No solo por la diferencia
de coste de los cursos online con respecto a los
presenciales y la flexibilidad de horario, sino también porque te evitas el desplazamiento y el cese
de productividad.
Tutor disponible cuando lo necesites. En un amplio horario de atención dispondrás de la ayuda
de tutores que resolverán las dudas que te vayan
surgiendo de la forma que te resulte más cómoda,
ya sea email, llamada o videoconferencia.
Videoclases. Nuestros cursos no son solo textos que
prescinden de contenido multimedia. Al contrario,
éstos son complementarios de las clases grabadas por nuestros profesores expertos explicando
todo el temario.

Foros de discusión entre los propios alumnos.
Como es bien sabido, dos mentes piensan mejor
que una. En el foro existente en la propia plataforma pueden surgir debates muy interesantes que
fomentan la curiosidad por el conocimiento.
Aprendizaje interactivo. Al finalizar cada lección
se te presentará un cuestionario que debes completar para acreditar los conocimientos que vas
adquiriendo. De esta forma vas comprobando tu
nivel a lo largo del curso.
Carné de estudiante. Te identifica como alumno de
la plataforma, con lo que se te hará un descuento
especial en los siguientes cursos que realices con
nosotros. Además, te dará acceso a los descuentos
de estudiante en diferentes establecimientos.
Diplomas y certificaciones. Al finalizar nuestros cursos y másteres, obtendrás los diplomas correspondientes de cada titulación. Además, se te otorgará
una certificación como perito judicial del área que
hayas cursado.
Mención de honor para estudiantes sobresalientes. En Grupo EICYC nos gusta el buen trabajo y por
ello lo recompensamos. Si te gradúas con una media de sobresaliente obtendrás una mención especial en tu certificado.

DETALLES DEL CURSO
100% online
250 horas lectivas
Docentes expertos
Título propio

El Curso del Método VERA: Investigación Psicológica del Delito ofrece al alumno una completa formación en investigación
psicológica del delito:
- Familiarizar al alumno con los conceptos del análisis de conducta criminal.
- Manejar el Método VERA de investigación psicológica del delito.
- Elaborar y defender informes de investigación psicológica
del delito.

PROGRAMA
•
•
•

•

•
•
•
•

Introducción a la investigación psicológica del delito
Habilidades de observación
El proceso lógico de análisis
Conceptos básicos del análisis de conducta
Concepto de análisis de conducta criminal
Concepto de evidencia psicológica
El comportamiento criminal
Modus operandi
Ritual
Firma
Escenificación
Sello personal
Metodología general del Método VERA
Fases del método
Obtención de datos
Elaboración de inferencias
Elaboración de hipótesis
Análisis de la Víctima
Análisis de la Reconstrucción del Delito
Análisis del Autor del Delito
Elaboración del informe de análisis y su defensa pública

CERTIFICACIONES

El Método VERA: Investigación Psicológica del Delito
emitido por EICYC.

GRUPO EICYC

EICYC - Escuela Internacional de Criminalística y Criminología enfocada a
impartir cursos universitarios.

Escuela especializada en impartir cursos para profesionales del
sector, con gran influencia en
Latinoamérica.

ASPECRIM. Asociación Española de Peritos Judiciales, Criminalistas y Forenses.

ITE - Instituto Tecnológico Español.
Foro pluridisciplinar referente en
Informática Forense, Criminología y
Criminalística.

GRUPO EICYC

LSLC - London School of Law and Criminology. Grupo altamente especializado con sede en Londres y con gran
experiencia profesional.

EICYC México - Escuela especializada en formación en Criminología y Criminalística muy enfocada
al país latinoamericano.

Eurocriminología. Revista/Editorial dedica- Laboratorio Pericial Forense. Gabineda a difundir avances y conocimientos en te Pericial a la vanguardia en Europa:
Grafística, Informática Forense, ADN,
temas relacionados con la Criminología.
tasación de piezas de arte, etc.

