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MASTER EN CRIMINOLOGÍA
La criminología es una disciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objeto el
estudio y análisis del delito, de la pena, delincuente, víctima, criminalidad, reacción
social, institucional, cultural y económica, a los fines de la explicación, asistencia y
prevención de hechos de violencia. Etimológicamente la palabra criminología que
proviene del latín criminis significa crimen y del griego logos -tratado,estudio, es decir
el estudio del crimen-delito.
Prepara para oposiciones a la Administración, así como en los Cuerpos de Seguridad
del Estado y de carácter privado. A cada alumno le es asignado un tutor personal que
le acompañará en sus dificultades y cuestionamiento a lo largo del Master.
La modalidad es on line; la metodología del Master es el envío de las claves de acceso
al campus virtual que permite la descarga de los temas que configuran el Master: El
sistema evaluativo está conformado por las Preguntas que se ubican al final de cada
tema; el alumno las tiene que responder y enviarlas al tutor asignado que le
acompañará durante la realización del Master y le ayudará a solventar aquellas dudas
y dificultades que surjan en el proceso. En el último tema se trata como trabajo final
casos prácticos para que el alumno los resuelva.
Master dirigido a profesionales, licenciados y estudiantes de los últimos cursos de
Psicología, Pedagogía, Derecho, Psiquiatría, Trabajo social y Educación social.
Si desea otra información adicional o inscribirse, póngase en contacto.
A continuación le presentamos el Temario:

Ø MODULO I. INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA.
§
§
§
§

TEMA I. Precursores de la criminología.
TEMA II. Objeto de la criminología.
TEMA III. Métodos y Técnicas en criminología.
TEMA IV. Ciencias afines a la criminología.

Ø MODULO II. SOBRE EL CRIMEN.
§
§
§
§

TEMA V. La violencia.
TEMA VI. ¿Naturaleza criminal ?.
TEMA VII. Crimen y criminalidad.
TEMA VIII. Imputabilidad.

§
§
§
§

TEMA IX. Ausencia de acción.
TEMA X. La autopsia psicológica.
TEMA XI. Asesinos en serie.
TEMA XII. Diagnósticos de los asesinos en serie.

Ø MODULO III. VICTIMOLOGÍA.
§
§
§
§
§
§

TEMA XIII. Victimología.
TEMA XIV. Acoso moral.
TEMA XV. Estudios sobre el género.
TEMA XVI. Feminismo.
TEMA XVII. Maltrato de género.
TEMA XVIII. Algunos fantasmas masculinos sobre la mujer.

Ø MODULO IV. TRATAMIENTO Y RÉGIMEN PENITENCIARIO.
§ TEMA XIX. Penología y sistemas penitenciarios.
§ TEMA XX. Efectos psicológicos del internamiento.
§ TEMA XXI. Evaluación psicológica en el medio penitenciario.
Ø MODULO V. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE SOBRE EL CRIMEN.
§
§
§
§
§

TEMA XXII. Trastornos psicológicos en la imputabilidad.
TEMA XXIII. Pruebas periciales en psicología forense.
TEMA XXIV. El informe psicológico pericial.
TEMA XXV. Técnicas de evaluación en Psicología Forense.
TEMA XXVI. Método y procedimiento de la evaluación psicológica forense.

Titulación: Master en Criminología.
540 horas
Duración: siete meses

