
  

Las Jornadas de la Cátedra 
La evaluación del riesgo de conductas violentas: 

un reto de actualidad 
José Manuel Muñoz Vicente (Psicólogo Forense) 

Ismael Loinaz Calvo (Profesor Universidad de Barcelona) 
Juan José López Ossorio (Investigador y Psicólogo Criminalista) 

Sábado, 27 de abril de 2019 

10:00 a 14:00 horas 

Campus UDIMA (Villalba) 



Ponentes de excepción 
 
José Manuel Muñoz Vicente. Licenciado en Psicología (UCM). Experto 
Universitario en Criminología (UCM). Máster en Psicopatología Criminal y 
Forense (UCJC). Psicólogo Forense. Tribunal Superior de Justicia. Comunidad 
de Madrid. 
 
 
Ismael Loinaz Calvo. Licenciado y doctor en psicología y licenciado en 
criminología. Profesor de la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo 
de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Especializado en psicología 
forense y evaluación y tratamiento de delincuentes violentos. 
 
 
Juan José López Ossorio. Licenciado y doctor en Psicología. Investigador y 
Psicólogo Criminalista. Máster en Criminología y Experto en Violencia de 
Género. Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de 
Seguridad. 
 

Ismael Loinaz Calvo. Licenciado y doctor en psicología y licenciado 
en criminología. Profesor de la Universidad de Barcelona y miembro 
del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Especializado 
en psicología forense y evaluación y tratamiento de delincuentes 
violentos. 

Juan José López Ossorio. Licenciado y doctor en Psicología. 
Investigador y Psicólogo Criminalista. Máster en Criminología y 
Experto en Violencia de Género. Gabinete de Coordinación y Estudios 
de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

La evaluación del riesgo de conductas violentas: un reto 
de actualidad. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
 
Fecha de celebración:  Sábado, 27 de abril de 2019. 
Horario:    De 10:00 a 14:00 horas. 
Organiza:    Cátedra de Análisis de Conducta Udima - Behavior & Law. 
Lugar de impartición:  Sede Udima (Villalba) <ver mapa> 
Certificación: La Fundación Universitaria Behavior & Law y la Cátedra de 

Análisis de Conducta certificarán la asistencia con el 
correspondiente diploma. 

 
Para cualquier duda, diríjase a: 

Silvestre Cabezas (Director de Marketing y Comunicación Fundación Universitaria B&L) 
cabezas@behaviorandlaw.com 
Teléfono de contacto: 606 182 047 
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https://www.google.es/maps/place/UDIMA/@40.631561,-3.998771,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x87385747139a89e?sa=X&ved=0ahUKEwil1LLKmdzJAhVFVxQKHdNbBcoQ_BIIdDAK


 
 

Programa de la jornada 
 
La evaluación psicológica forense de peligrosidad criminal (José Manuel Muñoz Vicente) 
  Tras la importancia que ha tomado el concepto de peligrosidad criminal en los últimos 
años se hará un breve repaso por la evolución que este concepto ha tenido en el panorama 
científico, hasta convertirse en uno de los tópicos con mayor protagonismo en la Psicología 
Forense actual. También, se presentarán las distintas herramientas disponibles en el 
contexto español para el desarrollo de estas periciales, exponiendo las ventajas e 
inconvenientes, así como una propuesta de estructuración del informe pericial psicológico 
de peligrosidad criminal. 
 
Nuevos desarrollos en evaluación del riesgo de violencia (Ismael Loinaz Calvo) 
  La evaluación del riesgo de violencia ha experimentado una notable evolución en las 
últimas décadas. Se analizarán los principales cambios que se han producido en este 
ámbito y se revisarán herramientas propuestas recientemente para formas de violencia 
particular, como el terrorismo y la radicalización, acoso o violencia filio-parental entre 
otras. Todo ello nos llevará a reflexionar sobre los retos de futuro a los que nos deberemos 
enfrentar desde la investigación y la práctica diaria. 
 
La evaluación del riesgo de feminicidio en violencia de género (Juan José López Ossorio) 
  La importancia de la evaluación del riesgo de feminicidio en violencia de género es crucial 
para erradicar esta problemática, siendo la piedra angular necesaria para abordar este 
mandato de manera eficaz y eficiente. Se hará mención a los avances de los últimos años 
y a los interrogantes que todavía están por resolver y que no tienen una única respuesta. 
Un punto importante en este ámbito es analizar, explicar y prevenir estos sucesos con el 
rigor propio de la metodología científica 
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Coste de la Jornada 
 
Inscripción General: 70 € 
Inscripción antiguos alumnos Udima: 50 € 
Inscripción antiguos alumnos Behavior & Law (Alumni Basic): 50 € 
Inscripción antiguos alumnos Behavior & Law (Alumni Premium): 35 € 

Inscríbete aquí 

https://analisisdeconducta.com/event/evaluacion-de-riesgo-en-conductas-violentas/

