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DESCRIPCIÓN

Horas: 1500 Créditos ECTS: 60

El máster en investigación en criminología y ciencias forenses, delincuencia y victimología ha sido diseñado para formar 
expertos profesionales en el análisis y prevención del crimen. Ofrece una especialización moderna para criminólogos, policías, 
responsables políticos y técnicos, expertos y profesionales de la seguridad, la prevención de la delincuencia y el tratamiento del 
delito. Su plan de estudios permite al alumno conocer las teorías y las técnicas de análisis geográfico del delito, el profiling criminal, 
avanzar en la aplicación de la prevención situacional del delito, la valoración del riesgo de violencia, así como otras materias y 
líneas de investigación que convierten a estos estudios en únicos por su contenido aplicado.

La criminología es una ciencia que ha alcanzado un gran desarrollo en los últimos años. Esto se debe en parte a la gran 
complejidad del fenómeno delictivo, a sus nuevas manifestaciones y a la gran preocupación que suscita en la sociedad, por lo que 
se plantea la necesidad, desde diversos ámbitos sociales y profesionales, de abordarlo y plantear soluciones desde una 
perspectiva científica. Hoy en día es incuestionable que la criminología es una ciencia específica, que propone una perspectiva 
propia y complementaria al resto de ciencias sociales sobre el hecho delictivo, sus causas, el delincuente, la víctima del delito y las 
instituciones creadas para su control (sistema policial, judicial y penitenciario). Estudiando esta titulación el alumno aprenderá los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desenvolverse en el estudio, la intervención y la prevención del delito tanto en 
el ámbito individual como social, así como metodologías de investigación y otros aspectos relacionados con la justicia criminal y la 
actuación con víctimas y delincuentes.

CERTIFICACIÓN

El Máster en investigación en criminología y ciencias forenses, delincuencia y 
victimología está certificado con 60 Créditos ECTS, 1500 Horas, por la prestigiosa 
Universidad Europea Miguel de Cervantes.

DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia esta dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Licenciados/as o graduados/as en psicología.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.
Licenciados/as o graduados/as en farmacia.
Diplomados/as o graduados/as en trabajo social.
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

OBJETIVOS

Generales

Formar profesionales desde una perspectiva multidisciplinar y especializada, capaces de comprender los diferentes 
aspectos relacionados con el hecho criminal, de utilizar diferentes técnicas e instrumentos para la intervención con los 
delincuentes y las víctimas, así como conocer estrategias para la prevención del delito.
Adquirir por parte de los estudiantes de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientado 
a la especialización académica y profesional en los distintos aspectos relacionados con el hecho criminal y la conducta 
desviada, o a promover la iniciación en tareas investigadoras en el campo de la criminología.
Aportar competencias que deberán definirse teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Específicos

Conocer y ser capaz de resolver muchos de los problemas técnicos y jurídicos que la delincuencia plantea a las 
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sociedades actuales.
Transmitir las herramientas conceptuales necesarias para que puedan aplicar conocimientos avanzados de Derecho, 
Psicología, Medicina, Sociología, Toxicología y Criminología al ámbito práctico.

SALIDAS PROFESIONALES

Los diferentes ámbitos de actuación profesional en Criminología comprenden tanto el sector público como el privado. Algunas de 
las salidas profesionales son:

Administración de Justicia.
Unidades de prevención del delito.
Oficinas de ayuda a las víctimas.
Perito criminalista.
Centros de recepción de menores y centros de acogida.
Asesor de programas contra la drogadicción, violencia, etc.
Docente e/o investigador.

METODOLOGÍA

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y realizará la 
evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a cualquier dispositivo móvil. 
El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se realizan mediante email 
(tutorias@formacionalcala.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma online. Dentro de la plataforma 
encontrarás:

Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Requisitos de acceso

Copia del DNI, TIE, Pasaporte, Cédula o documento de identidad.

Plazo de inscripción

La inscripción online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Duración

El discente tendrá un tiempo mínimo de 6 meses para la realización de este programa formativo y un máximo de 15 meses
para su finalización.

Evaluación

La evaluación estará compuesta:

325 Preguntas tipo test.
25 Supuestos.
Trabajo fin de máster.

Para dar por finalizado el máster además de la evaluación correspondiente a cada módulo, el alumno debe de realizar un 
trabajo final de máster de un tema relacionado con el máster, en caso de querer publicar debe comunicarnos el tema en cuanto 
lo sepa ya que tenemos que aceptarlo y anotarlo, y el tema no puede estar ya previamente seleccionado por otro compañero, 
debe tener una extensión mínima con unos requisitos mínimos de calidad y de actualidad bibliográfica.

En caso de no superar el total de las evaluaciones conjuntamente, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin coste 
adicional.

CONTENIDOS
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Módulo I.

Tema I. Delimitación del concepto de criminología.
Tema II. Paradigmas explicativos del hecho delictivo.
Tema III. Evolución del pensamiento criminológico.
Tema IV. Teorías explicativas de la delincuencia.
Tema V. Métodos de investigación en criminología.
Tema VI. Principales tipologías de delincuentes.
Tema VII. La víctima como objeto de la criminología.
Tema VIII. Prevención y tratamiento de la delincuencia.
Tema IX. Evaluación psicológica criminal.
Tema X. La investigación en criminología: Criminalística.
Tema XI. La medicina legal y forense en el diagnóstico criminológico.

Módulo II.

Tema I. Antecedentes históricos de la investigación criminal.
Tema II. Investigación criminal.
Tema III. Lofoscopia forense.
Tema IV. Biología forense.
Tema V. Química forense.
Tema VI. Balística forense.
Tema VII. Grafoscopia y documentoscopia.
Tema VIII. Entomología forense.
Tema IX. Antropología forense.
Tema X. Medicina forense.
Tema XI. Acústica forense, imagen forense e informática forense.
Tema XII. Investigadores privados.
Tema XIII. La fotografía técnico-policial.
Tema XIV. Perfilador criminal.
Tema XV. Otograma.
Tema XVI. Investigación de incendios.
Tema XVII. Investigación del fraude interno y externo.
Tema XVIII. Prevención o represión.
Tema XIX. Engaño a la ciencia e introducción a la biometría.
Tema XX. La ciencia contra las mafias.
Tema XXI. Investigación patrimonial.
Tema XXII. Estudio identificativo del atracador solitario: ¿Cómo se le siguió la pista? Historial delictivo.

Módulo III.

Introducción.
Tema I. Asesinos en serie: Introducción.
Tema II. La culpabilidad y la inimputabilidad del delincuente psicópata.
Tema III. La biología humana y la conducta criminal: Los factores delincuenciales.
Tema IV. Criminalística: Línea en el tiempo (el caso Rojas).
Tema V. Crímenes que hicieron historia.
Tema VI. Criminal profiling: Perfilador.
Tema VII. ADN.
Tema VIII. La investigación forense de la muerte violenta: operativa.
Tema IX. La divulgación científica criminológica en los medios de comunicación (droit de suite). 
Tema X. Criminología: nuevos retos profesionales.
Tema XI. Aspecto técnico de la investigación criminal y la prueba penal: La fotografía.
Tema XII. Webgrafía.
Tema XIII. Librería.
Tema XIV. Filmografía.
Tema XV. Conclusiones: Informes.
Anexo: Legislación.

Módulo IV.

Tema I. Consideraciones generales.
Tema II. Introducción a los conceptos.
Tema III. Lucha contra el crimen organizado.
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Tema IV. Medios para la lucha contra el crimen organizado.
Tema V. Actividades delictivas.
Tema VI. Paraísos fiscales, organizaciones criminales.
Tema VII. Redes del crimen organizado.
Tema VIII. La mafia en el mundo del cine e internet.
Tema IX. Tráfico de vehículos.
Tema X. Contrabando de especies protegidas.
Tema XI. Método de investigación privada o periodística.
Tema XII. Ciberdelincuencia.
Tema XIII. Aspectos jurídico-legislativos.
Tema XIV. Mafia y deporte.
Bibliografía.

Módulo V.

Tema I. Etimología.
Tema II. Testimonios de sicarios en la antigüedad.
Tema III. Los sicarios en la actualidad: modus operandi.
Tema IV. Los nuevos perfiles de los sicarios.
Tema V. Niños sicarios.
Tema VI. Testimonio.
Tema VII. El sicario en el cine.
Tema VIII. Figuras delictivas cometidas por los asesinos a sueldo.
Tema IX. Asesinato.
Tema X. Homicidio.
Tema XI. Detenciones ilegales y secuestros.

Módulo VI.

Tema I. ¿Qué tipo de personas se dedican al negocio de lo oculto?
Tema II. Balalawos/Santeras.
Tema III. Videntes.
Tema IV. Astrólogos/as.
Tema V. Médium.
Tema VI. Consideraciones generales.
Tema VII. La criminalidad en el mundo de lo oculto.
Tema VIII. Criminalidad esotérica negra.
Tema IX. Profanación de cadáveres y sepulturas.
Tema X. Actos sacrílegos.
Tema XI. Ritos satánicos.
Tema XII. Exorcismos de tipo violento.
Tema XIII. ¿Qué se entiende por delincuencia organizada transnacional?
Tema XIV. Medios de prueba.
Tema XV. Respuesta jurídico-legal contra la criminalidad esotérica. 
Tema XVI. Estafa.
Tema XVII. Apropiación indebida.
Tema XVIII. Publicidad engañosa.
Tema XIX. Intrusismo.
Tema XX. Delitos contra la Salud Pública.
Tema XXI. Resolución judicial destacada.
Tema XXII. Normativa citada del Código Penal.
Tema XXIII. Cine esotérico.

Módulo VII.

Tema I. Estatuto de la víctima en el proceso penal. Introducción a la mediación penal y familiar.
Tema II. Conceptos de víctima e imputado.
Tema III. Derechos de la víctima.
Tema IV. Derechos del detenido.
Tema V. Mediación penal.
Tema VI. Mediación familiar.
Tema VII. El papel de la criminología en la prevención del delito: introducción al arbitraje y justicia gratuita.
Tema VIII. Consideraciones criminológicas sobre el síndrome de estocolmo.
Tema IX. El tratamiento en el orden penal de la figura del delincuente psicópata.
Tema X. Concepto científico y legal del maltrato al anciano.
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Tema XI. Formas del maltrato.
Tema XII. Elementos del acoso y procedencia.
Tema XIII. Causas del maltrato.
Tema XIV. Consecuencias.
Tema XV. Factores de riesgo.
Tema XVI. Señales de alerta.
Tema XVII. Epidemiología.
Tema XVIII. El maltrato del anciano visto desde el punto de vista del código penal.
Tema XIX. Posibles acciones judiciales del afectado.
Tema XX. El tratamiento tradicional del problema.
Tema XXI. Prevención de los malos tratos.
Tema XXII. Organizaciones de apoyo.
Tema XXIII. Protección al mayor.
Tema XXIV. Protocolo de actuación contra el maltrato a las personas mayores.
Tema XXV. Fotografía de la violencia y medio de prueba en los tribunales de justicia.
Tema XXVI. Litigation support.
Tema XXVII. Actuación policial en los delitos de violencia doméstica.
Tema XXVIII. Operativa a la identificación de personas.
Tema XXIX. Declaración de hong kong de la asociación médica mundial sobre el maltrato de ancianos.
Tema XXX. Legislación y formularios.
Tema XXXI. Glosario de conceptos.
Tema XXXII. Perspectivas.
Tema XXXIII. Consideraciones finales.

Módulo VIII.

Tema I. Para reflexionar.
Tema II. Un problema real y actual.
Tema III. Definición de maltrato infantil. Conceptos generales.
Tema IV. Tipos de maltrato infantil.
Tema V. Detección de los malos tratos. Causas. Indicadores.
Tema VI. Intervención frente al maltrato.
Tema VII. Consecuencias de los malos tratos.
Tema VIII. Prevención del maltrato infantil.
Tema IX. Legislación.
Tema X. Asociaciones y direcciones de interés.
Tema XI. El maltrato infantil y el cine.
Tema XII. El maltrato infantil y la literatura.
Tema XIII. Casos prácticos.

Módulo IX.

Tema I. La delincuencia juvenil.
Tema II. Introducción al acoso escolar.
Tema III. Violencia escolar.
Tema IV. Aspectos generales del cyberacoso.
Tema V. Aspectos especiales del cyberacoso.
Tema VI. Concepto, fases y tipos del cyberacoso con intención sexual.
Tema VII. Consecuencias, prevención y detección.
Tema VIII. Material de apoyo a la convivencia en la escuela.
Tema IX. Regulación en el código penal de cyber.
Tema X. Acoso con intención sexual y el child grooming.
Tema XI. Problemática en la investigación desde la perspectiva policial del child grooming y acoso sexual. 
Tema XII. Responsabilidad penal de los menores de edad.
Tema XIII. Resoluciones judiciales y noticias de interés.
Tema XIV. El cyberbullying en el cine.

Módulo X.

Tema I. Libertad de expresión.
Tema II. Mataharis: Investigación privada.
Tema III. Ladrones: Bandas juveniles.
Tema IV. Unrest: Cicencia forense en la investigación criminal.
Tema V. Caza al espía: Microbiología forense.
Tema VI. Crossing over: Inmigración ilegal y crimen organizado.
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Tema VII. La gran estafa: El fraude literario.
Tema VIII. Lázaro de Tormes: Picaresca y delito.
Tema IX. Amistad: La trata de negros.
Tema X. El velo pintado: Infidelidad y adulterio.
Tema XI. Winchell (TV): No contrastar las noticias.
Tema XII. El soplón: Competencia desleal.
Tema XIII. Rastro oculto: Cibercriminalidad.
Tema XIV. Verdades ocultas: Fraude al seguro.
Tema XV. El nombre de la rosa: Investigación criminal.
Tema XVI. Celda 211: Violencia carcelaria.
Tema XVII. Hooligans: Ultras.
Tema XVIII. Million Dollar Baby: Últimas voluntades manipuladas y muerte digna.
Tema XIX. La víctima y las nuevas modalidades delictivas.
Tema XX. Conclusiones.
Anexo.

Tesina de investigación

El alumno debe de realizar un trabajo final de máster de un tema relacionado con el máster, en caso de querer publicar debe 
comunicarnos el tema en cuanto lo sepa ya que tenemos que aceptarlo y anotarlo, y el tema no puede estar ya previamente 
seleccionado por otro compañero, debe tener una extensión mínima con unos requisitos mínimos de calidad y de actualidad 
bibliográfica.

Para no publicarlo:

Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
Debe estar citada en estilo vancouver

Para la publicación:

Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
Letra Time New Rome.
Tamaño 12.
Interlineado 1-1,15.
La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
Debe estar citada en estilo vancouver y con citas en el texto.

Formación Alcalá - Máster en investigación en criminología y ciencias forenses, delincuencia y victimología 7


