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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2900€  a  290€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
CRIMINOLOGÍA”. El título está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS PENALES
1. Enciclopedia de las Ciencias Penales
2. Dogmática
3. Política y Sociología Criminal
4. Psicología Criminal
5. Criminalística
6. Criminología
7. Penología

UNIDAD 2. LA CRIMINOLOGÍA Y EL 
DERECHO PENAL
1. La Criminología como Ciencia Penal
2. Criminología
3. Derecho Penal
4. Derecho Penitenciario
5. Relación entre Criminología, el Derecho Penal
y la Política Criminal

UNIDAD 3. EL DELITO
1. Concepto de Delito
2. Elementos del delito
3. Tipos de Delito por la forma de acción
4. Clasificación de delitos atendiendo a distintos
criterios
5. Consecuencias jurídicas del delito
6. Las penas
7. Delitos en el ámbito familiar

UNIDAD 4. EL DELINCUENTE
1. Conceptualización del término
2. El Delincuente
3. Personas criminalmente responsables
4. Circunstancias  que  Modifican  las
Responsabilidad Criminal del Delincuente

UNIDAD 5. TRASTORNOS 
PSICOLÓGICOS
1. Introducción
2. Clasificación de los trastornos mentales según
el DSM IV

3. La  Trascendencia  de  las  Enfermedades
Mentales en el Derecho Penal
4. Medidas de Seguridad

UNIDAD 6. MENORES DELINCUENTES
1. Antecedentes  de  la  justicia  de  menores  en
España
2. Responsabilidad Penal según la Ley Orgánica
5/2000
3. Variables  de  los  menores,  adolescentes  y
jóvenes como autores de infracciones penales
4. Perfil  de  Riesgo  y  Protección  en  Jóvenes  y
Menore
5. Formas de delincuencia juvenil
6. Delincuencia Juvenil Femenina
7. Delincuencia  Juvenil  y  Movimientos
Migratorios
8. Modelos de intervención frente a los delitos
penales cometidos por menores
9. Medidas de prevención contra la delincuencia
juvenil

UNIDAD 7. LA VÍCTIMA
1. Concepto y Factores de la Victimología
2. Tipología de Víctimas
3. Victimización Infantil
4. La victimización femenina
5. Nuevas tendencias en la victimología

UNIDAD 8. PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA
1. Miedo e inseguridad ciudadana
2. Control Social
3. Prevención del delito
4. Organización y Financiación de la asistencia
a las víctimas
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