
 
 
 

DEPREDADORES SOCIALES: PSICÓPATAS Y 

ASESINOS MÚLTIPLES 

 

Paz Velasco de la Fuente  

Albacete, jueves 27 de junio de 2019 

 
 
 Programa del curso.- Comienzo 16:30 Horas (Acceso 16.10 horas). 
 
A. Homicidas múltiples.  

1. Tipologías. 
2. Homicidas múltiples secuenciales: asesinos en serie. 
3. ¿Cómo se convierte un sujeto en asesino en serie? ¿nacen o se hacen? 
4. Fases del proceso homicida: de la fantasía a la consumación. 

B. Tipología delincuencial y criminológica de la mujer homicida. 

1. Asesinas en la historia. 
2. Perfil de la mujer homicida: modus operandi, motivaciones, victimología. 
3. Tipología de mujeres homicidas. Casuística. 

- Descanso. 

C. Psicopatía criminal. 

1. Rasgos de la psicopatía. 
2. Sociopatía vs psicopatía. 
3. La escena del crimen de los asesinos psicópatas. 

D. Psicópatas no criminales: psicópatas integrados. 

1. Psicopatas emocionales: amor "zero". 
2. Psicopatía y liderazgo. 

 



Imparte.-   Dª. Paz Velasco de la Fuente ( criminal-mente.es ) 

 

 
 

 Abogada (ICAB). 
 Criminóloga (Premio especial fin de 

carrera). 
 CEU en Personalidad Psicopática y 

Delitos Violentos (UB). 
 Profesora invitada en Universidad 

Católica de Ávila (UCAV). 

 Profesora en Universidad Internacional 
de Valencia (VIU). 

 Miembro SECCIF. 
 Máster en Documentoscopia, Pericia 

Caligráfica, y Falsedad Documental 
(UB). 

 Especialista en evaluación 
Criminológica (CSEC). 

 Socia fundadora de la Sociedad 
Española de Suicidología. 

 Colaboradora en la revista QdC 
(Quadernos de Criminología) SECIFF. 

 Criminóloga y divulgadora en el 
programa «De boca a orella» de Radio 
Nacional 4. 

 Criminóloga y divulgadora en el 
programa «Vidas asesinas» de Radio 
Ya. 

 Colaboradora en Tema’s Revista digital 
de Criminología y Seguridad. 

 Miembro SEIC y SECRIM. 
 Voluntaria en CERCLEScat 
 Autora del libro Criminal-mente 
 Numerosas intervenciones en prensa y 

radio así como en congresos y jornadas 
especializadas en criminología. 

  
Destinatarios del Curso.-   Público en general, y muy en particular abogados, 

procuradores, psicólogos,  docentes e investigadores, estudiantes de Derecho, Criminología 
o Psicología así como Magistrados, Jueces, Fiscales.  Se tratará de una actividad 

eminentemente práctica donde se abordará el contenido del programa de un modo ameno 
y muy didáctico.   

Precios.-  General. 50 €  ;    Reducido 35 €  (abogados, procuradores, graduados 

sociales, Policía y Guardia Civil,  administradores de fincas, aparejadores, estudiantes y 

antiguos alumnos) (En caso de tener duda sobre si se encuentra dentro del precio reducido 

contacte con nosotros).  

 

967 193 604     www.abmediacion.com 


