
XVII SEMANA DE LA CIENCIA 2017 

III JORNADAS SOBRE PSICOLOGÍA 

Y CRIMINOLOGÍA:  

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

10 de noviembre 
Horario de 10:00 a 14:00 

 

Salón de actos -  Edificio de Gestión 

Facultad de Ciencias de la Salud, campus de Alcorcón. 

Inscripciones:  
 

El aforo es limitado y las plazas se adjudicarán por orden 

de inscripción. 

 

Reconocimiento Académico de Créditos:  
 

Se concederán 0’5 créditos ECTS para los es-

tudiantes que lo soliciten 

Para ello tendrán que firmar la hoja de asistencia, enviar 

un trabajo resumen de dos artículos sobre el tema, que se 

indicarán, completar un pequeño cuestionario de conoci-

mientos y efectuar la evaluación de la actividad.  



Objetivo 

Resaltar la importancia de la comunicación en todas las activida-
des de la Psicología y la Criminología 

Descripción 

Conferencias y debates formados por expertas profesionales 

que trabajan en distintos ámbitos en los que se quiere ofrecer 

un espacio de encuentro profesional entre la psicología y la cri-

minología, abordando aspectos que tienen interés e influencia 

en su ámbito de actuación. 

Coordinación 

Dau García Dauder - Psicólogo. Profesor de la URJC 

Helena Thomas  Currás- Psicóloga. Profesora de la URJC 

Ponentes 
 

Alicia Juárez Bielsa - Sección de Análisis de la Conducta de la 
Policía Nacional. Psicóloga. 

 
Susana Victoria Díaz Huaman - Asociación Cupif (con un pie 

fuera). Psicóloga 
 

Lucía Martorell Martín - Psicóloga experta en trabajo con vícti-
mas de violencia de género. 

 
Luis Lucio Lobato - Psicólogo y profesor de la URJC. 

 

Programa 
 
 

10:00 Presentación de las Jornadas. Bienvenida Carmen Ga-

llardo Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud  

Marina Sanz-Díez de Ulzurrun Coordinadora del Grado de 

Criminología y profesora de la URJC. Fernando Rodríguez Mazo 

Director del Máster de Psicología General Sanitaria y profesor de 

la URJC 

 

10:15 Usos de la comunicación no verbal en investigación 

policial. Alicia Juárez Bielsa Sección de Análisis de la Con-

ducta de la Policía Nacional. Psicóloga. 

 

11:15 descanso 

 

11:30 Aspectos de la comunicación en Personas condena-
das en procesos penales y rehabilitadas en programas re-
educativos.. Susana Victoria Díaz Huaman Psicóloga de la 
Asociación CUPIF. 

12:30 Atención a víctimas de violencia de género: aspec-

tos de la comunicación a tener en cuenta. Lucía Martorell 

Martín Psicóloga. Atención a víctimas de violencia de gé-

nero en Punto Municipal. Observatorio Regional de la Comuni-

dad de Madrid 

 

13:30 Conclusiones, evaluación y clausura 


