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Descripción del Curso Profesional

Gran oportunidad de especializarse en un sector con gran proyección laboral, de 

contar con dos docentes especialistas en la materia, con la inestimable 

colaboración externa de grandes profesionales acreditados y un entorno de 

implicación progresiva, con evaluaciones objetivas que los alumnos irán 

superando, de manera que van a convertirse en profesionales del futuro.

ceiforestudios.com

+ 34 653 290 216

Ceifor Estudios ®

Máster en Criminología

Beneficios-Competencias-
Objetivos

Competencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.

500 Horas
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Máster en Criminología

Beneficios-Competencias-
Objetivos

Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de las distintas 
patologías relacionadas con el ámbito de la Criminología a nivel específico y 
avanzado acorde con las nuevas normativas legales y aspectos sociales y del 
comportamiento.
Aplicar los conocimientos específicos adquiridos a la práctica a través del estudio 
de casos y elaboración de informes criminológicos adecuados a cada situación 
individualizada.
Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en la redacción de 
informes criminológicos y victimológicos, así como en desarrollo de programas de 
prevención para la adecuada implantación de políticas públicas.
Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en programas de intervención 
que resulten eficaces para los fines de reeducación y reinserción social.
Adquirir conocimientos avanzados sobre el área de estudio de la criminología y la 
inserción profesión de los criminólogos.
Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar específico en 
los distintos ámbitos de actuación del profesional de la criminología.
Desarrollar la capacidad para realizar un trabajo de forma autónoma tanto en la 
realización de la memoria de prácticas como en el Trabajo Fin de Máster.

Competencias Específicas

Conocer la normativa penitenciaria del ordenamiento jurídico español, y de 
manera más específica, en relación a las sanciones penales alternativas, las 
nuevas tendencias sobre las penas privativas de libertad o las medidas de 
seguridad, con especial referencia a la nueva regulación en el ámbito penal y 
penitenciario.
Aplicar adecuadamente las teorías y conceptos específicos de la criminología y la 
estadística, para la observación, análisis, detección y prevención del delito.
Identificar los factores de riesgo y protección en la víctima.
Aplicar las teorías y conceptos de la criminología en la explicación y predicción de 
la victimología.
Caracterizar los factores determinantes y predisponentes del delito, y las 
circunstancias existentes tanto en el agresor como en la víctima; al objeto de 
poder fijar perfiles de los mismos.
Comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe criminológico.
Conocer y manejar adecuadamente la terminología de tipo psicológica y/o 
psiquiátrica forense, así como las clasificaciones internacionales de las 
enfermedades mentales.

500 Horas

Competencias Generales
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Beneficios-Competencias-
Objetivos

Conocer y manejar adecuadamente la terminología de tipo psicológica y/o 
psiquiátrica forense, así como las clasificaciones internacionales de las 
enfermedades mentales.
Identificar las técnicas de investigación que aplica la policía científica para la 
reconstrucción de los hechos, así como las técnicas de análisis e interpretación de 
los resultados analíticos.
Analizar los programas de prevención y tratamiento con delincuentes, con el fin 
de conocer su efectividad y, en su caso, mejorar su eficacia.

500 Horas

Requisitos
Pueden optar al Máster en Criminología: Delincuencia y Victimología todos 
aquellos egresados mediante las siguientes titulaciones de acceso y que como 
hemos puesto de manifiesto guardan relación con los avances de la ciencia 
criminológica.

Listado de grados, áreas y/o profesiones desde las que pueden acceder al 
programa:

• Grado en Criminología
• Grado en Derecho
• Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública
• Grado en Psicología
• Grado en Pedagogía
• Grado en Sociología
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Educación Social
• Grado en Graduado Social
• Grado en Antropología Social
• Grado en Medicina
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Biología
• Grado en Bioquímica
• Grado en Biotecnología
• Grado en Química



Temario
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Módulo 1: Introducción histórica a la Perfilación Criminal

Módulo 2: Investigación psicológica del delito.

• Introducción.
• La dinámica de ventas actual
• El comportamiento criminal.
• El método V.E.R.A. de perfilación.
• Análisis de la víctima.
• Análisis de la escena.
• Análisis de la reconstrucción.
• El autor.
• El analista de la conducta.

Módulo 3: La escena del crimen. Investigación.

• Investigación y reconstrucción de la escena del crimen.
• Victimología forense.

Módulo 4: Análisis de las evidencias de comportamiento.

• Criminalidad serial.
• Criminalidad psicópata.
• Caso práctico España.

Módulo 5: Perfilación de personalidad.

• Introducción al perfilado.
• Perfilamiento y personalidad.
• Rastreo de indicadores. Modelo de Gosling. Indicadores observacionales.
• Análisis de conducta verbal y no verbal.
• Influencia y persuasión por perfiles. Ejemplos prácticos.

Módulo 6: Perfilación inductiva.

• Introducción.
• Escuelas en la elaboración de perfiles inductivos.
• Tipología de asesinos en serie y agresores sexuales.
• Tipologías del consumidor de pornografía infantil.
• Modelos estadísticos en la elaboración de perfiles inductivos.

Máster en Criminología 500 Horas
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Módulo 7: Perfil geográfico criminal.

• Criminología ambiental.
• Comportamiento geográfico criminal.
• Perfil geográfico.
• Casos prácticos de aplicación.

Módulo 8: Análisis del proceso delictivo.

• Prevención.
• Proceso y peritaje del mismo.
• Trabajo en los centros penitenciarios.
• Trabajo Jueces de Vigilancia Penitenciaria.
• Casos prácticos. Visitas a Juzgados y centros penitenciarios.
• Proceso penal. Función de la policía judicial.

* Una vez estudiados y aprobados esos temas, tendrás vía libre 
al mercado de trabajo.

Máster en Criminología 500 Horas
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Objetivos
El objetivo del Máster es formar a profesionales con una visión integral a 
través de las últimas técnicas de medicina forense, toxicología y 
criminalística, las nuevas tendencias de política criminal que se están 
poniendo en marcha a nivel nacional e internacional y las experiencias con 
profesionales acostumbrados a trabajar a diario con víctimas y 
delincuentes.

Otro objetivo importante es analizar la escena del crimen desde la 
recogida los primeros vestigios por la policía judicial, hasta el estudio de 
las diferentes personalidades y perfiles de los diferentes delincuentes, 
especialmente asesinos en serie, psicópatas, delincuentes sexuales.

Los alumnos a través de este Máter adquirirán los conocimientos 
suficientes como para analizar toda la escena del crimen y el papel de 
diferentes intervinientes en su resolución como la policía judicial, jueces 
de vigilancia penitenciaria y funcionarios de prisiones.

Máster en Criminología 500 Horas

Claustro de Profesores
Este Master se imparte por profesionales con varios años de experiencia 
en el sector jurídico y criminológico; en concreto, dos docentes, expertas 
en el sector y además con profesorado de colaboración externa, 
procedente de la Universidad Camilo José Cela ( UCJC), intervinientes en 
Clases Magistrales.
Marisol y Eva Caballero Costa, licenciadas en Derecho y Criminología, 
habiendo obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura. Master en 
Criminología y Seguridad, habiendo obtenido la máxima calificación a 
través de los Trabajos `Septuagenario y enfermos graves en prisión` y `El 
informe del criminólogo en la Administración Penitenciaria`. Doctorado en 
Derecho Penal Económico.  Experiencia laboral como Jueces Sustituto en 
la periferia de Madrid, en el juzgado central de vigilancia penitenciaria, 
gestionando todo tipo de expedientes, así como en varios centros 
penitenciarios (Picassent, psiquiátrico de Foncalent, en un bufete 
penalista. Ex opositoras Judicatura y Prisiones quedando entre las 15 
primeras de España. Preparadores de oposiciones, impartiendo Ponencias..



¿En qué nos diferenciamos?

1) Ofrecemos el primer Master en Criminología que estudia todas las 

fases del proceso delictivo.

2) Impartido por docentes con amplia experiencia en la materia.

3) Salidas laborales en distintos ámbitos.

4) Materiales propios totalmente actualizados y a través del sistema de 

videoconferencia y presencialmente.

5) Aulas perfectamente equipadas.

500 Horas
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Ceifor Estudios ®

MADRID

Calle Gran Vía, 57 10º J  

28013, Madrid

Tel: 918 277 096

Máster en Criminología

Salidas Profesionales
Aprovecha la oportunidad de trabajar en un sector creciente, 

innovador, con proyección profesional en una época de crisis laboral y 

conviértete en un profesional y diferénciate de los demás.


