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Técnico Avanzado en Criminología

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/tecnico-avanzado-en-criminologia

Sumario
En una sociedad cada vez más preocupada por la seguridad y los riesgos más
importantes que la ponen en juego, resulta absolutamente necesario tener unas
nociones básicas sobre la disciplina científica que explica el origen del delito y las
formas de evitarlo.

Descripción
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Denominación del programa
Técnico Avanzado en Criminología
Dirección del programa
Prof. D. José Dominguez Hacha
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
4 de mayo de 2020
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€. – Descuento 5% en pago único 313,50€
Descripción del programa>
Introducción a la ciencia criminológica y estudio de sus aspectos más esenciales.
En una sociedad cada vez más preocupada por la seguridad y los riesgos más
importantes que la ponen en juego, resulta absolutamente necesario tener unas
nociones básicas sobre la disciplina científica que explica el origen del delito y las
formas de evitarlo.
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Requisitos
Ninguno. Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la
Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Al finalizar el curso, el alumno adquirirá un conocimiento profundo sobre los
principales puntos de anclaje de la criminología y tendrá a su disposición los
recursos necesarios para efectuar una reflexión sobre qué ha sido, qué es y qué
será la criminología.
Contenidos académicos
1. Concepto de la Criminología. Delimitación de su objeto y contenido del mismo.
1.1. Concepto de Criminología. Desarrollo.
1.2. El delito.
1.3. La persona delincuente.
1.4. La víctima.
2. Orígenes y evolución de la Criminología desde el prisma de su consideración
científica.
2.1. Análisis de la relación entre la criminología y otras ciencias.
2.2. La configuración de la criminología como ciencia.
3. Factores determinantes en la aparición del principal objeto de la Criminología, el
delito, sexo y edad de los individuos.
3.1. La edad y su relación con el fenómeno delictivo.
3.2. El sexo como corralato en la delincuencia. Especial análisis de la delincuencia
femenina.
4. Enfoques sobre la Criminología más destacados en la doctrina internacional.
4.1. Principales teorías en Criminología.
5. Finalidades principales de la Criminología en el mundo actual.
5.1. Análisis sobre las distintas finalidades que posee la Criminogía.
5.2. La finalidad de prevención de la Criminología actual.
6. Nuevos desafíos en la Criminología. El medio ambiente como nueva clave de
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arco sobre la cual estructurar el paradigma criminológico.
6.1. Delimitación conceptual de la Criminología del medio ambiente.
6.2. Especialidades en relación a la figura de la persona delincuente y de la víctima
en la Criminología del medio ambiente.
Adquisición de competencias
Una vez finalizado el programa, el alumno podrá comprender, en primer lugar, el
fenómeno delictivo en toda su extensión, como producto individual y social. Podrá
hacer uso del manejo del lenguaje, conceptos y términos relativos a la criminología.
Y por último tendrá, igualmente adquiridas las bases generales sobre esta ciencia.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Constituyen el curso competencias versátiles para aplicar en distintos ámbitos y
enfocar el mismo hacia diversas posibilidades de desarrollo profesional. Los
campos en los cuales puede aplicarse son enormemente variados; Seguridad
Privada, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Miembros de
las Fuerzas Armadas, Personal al Servicio de la Administración de Justicia,
Profesiones liberales relacionadas con el campo del Derecho (Abogacía,
Procuraduría).
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CEU-CISDE en
formato electrónico de alta definición
Procedimiento de matriculación
- Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde] - Puede confirmar su
matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y realizar el pago de
la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de PayPal.
Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro campus haciendo
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clic aquí.

Más información
Secretaría académica
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