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Las plazas para el Máster en Criminología y Técnicas de Investigación 
Criminal son limitadas, por lo que conviene realizar una reserva.

✓  Con carácter general: 4.600 €
✓  Preinscripción: 200 €
✓  Descuento del 25% para antiguos alumnos del Centro de
       Enseñanza Superior Cardenal Cisneros.

CONTACTO
secretaria@universidadcisneros.es

criminologia@universidadcisneros.es
Teléfono: 91 309 61 28

C/ General Díaz Porlier, Nº 58 MADRID 28006
www.universidadcisneros.es

El máster consta de 1.500 horas lectivas (60 créditos ECTS), dando comien-
zo en la segunda quincena del mes de octubre y fi nalizando en junio de 
2020 (la fecha para la entrega y defensa del Trabajo Fin de Máster está 
prevista en la última semana del mes de junio).
Las sesiones tendrán lugar, inicialmente, de lunes a miércoles en sesiones 
intensivas de tarde de 16 a 20 horas. No obstante, en función de las posi-
bilidades y perfi les profesionales del alumnado y disponibilidad del profe-
sorado externo, se elaborará un calendario y horarios defi nitivos al princi-
pio de cada uno de las Unidades a fi n facilitar la realización compatible de 
este programa formativo con otros estudios y/o actividades profesionales.

Créditos y cALENDARIO 

Máster en Criminología y
Técnicas de Investigación Criminal

PLAZAS LIMITADAS

PRECIO

El Máster se impartirá conforme a una metodología esencialmente 
presencial, complementada con determinadas unidades didácticas 
que, por la naturaleza de su contenido, se impartirán de forma virtual, 
de modo que el alumno accederá digitalmente a materiales, ejerci-
cios, actividades y diferentes contenidos audiovisuales impartidos 
por profesores expertos, provenientes en su mayor parte del ámbi-
to técnico-profesional (Doctores en Psiquiatría, Psicología, Derecho, 
Letrados de las Cortes, Periodistas, Peritos, Fiscales, miembros ac-
tivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juristas de 
Instituciones Penitenciarias, etc.) Abordarán diferentes materias de 
carácter altamente específi co y especializado.

metodología

El Máster en Criminología y Técnicas de Investigación Criminal pro-
porciona a sus alumnos una formación cualifi cada gracias a los 
conocimientos avanzados en disciplinas tales como Criminología, 
Derecho, Medicina Legal y Forense, Psicología y Técnicas de Inves-
tigación Criminalística entre otras, abordando el fenómeno criminal 
desde una perspectiva multidisciplinar y transversal y con un enfoque 
eminentemente práctico. Permitirá que, tanto los alumnos de Grado 
del CES Cardenal Ccisneros, relacionados con el estudio de la Crimi-
nología, como aquellos otros graduados y profesionales que tienen la 
intención de complementar y actualizar sus conocimientos, añadan a 
su formación básica una formación altamente especializada.

PRESENTACIÓN



UNIDAD DIDÁCTICA I
CRIMINOLOGÍA Y C.C. SOCIALES

Introducción

• Historia de la Criminología.
• Ciencia Criminológica.
• Origen de la delincuencia y
  el fraude: factores biológicos,
  psicológicos y sociales.
 
Elementos del delito

• La víctima.
• El delito.
• El delincuente.
• Componente social del delito.
  Sociedad y violencia.
• El Control social: prevención del 
  delito y formas de reacción social.
• Factores coyunturales de
  la delincuencia y el fraude.
• La delincuencia: Concepto,
  factores, medida y evolución.
• El personal de seguridad privada 
  en la lucha contra la delincuencia.
 
Tipología delictiva

• Delitos contra la propiedad.
• Delitos contra las personas.
• Delitos económicos.
• Crimen organizado.
• El fenómeno terrorista:
  operatividad y modalidades de 
  delitos contra las Administraciones 
  Públicas.
• Delitos informáticos y Seguridad 
  Lógica.

 Seguridad Privada

• La evolución de la seguridad
  privada en España y en la Unión 
  Europea.
• Los servicios de seguridad privada.
• La contratación de la empresa de 
  prestación de servicios de
  vigilancia.
• El desarrollo y organización del
  servicio de vigilancia
 
Instituciones Penitenciarias

• Ingreso, régimen y tratamiento
  penitenciario.
• Justicia restaurativa y mediación 
  penal y penitenciaria.
 
UNIDAD DIDÁCTICA II
PSICOLOGÍA Y PERIODISMO

•  Psicología legal.
•  Psicología criminal.
•  Psicopatología.
•  Psicosociología.
•  Psicología del testimonio.
•  Tratamiento de los medios de
   comunicación al fenómeno de la 
   criminalidad, así como análisis de 
   casos con relevancia mediática.
 
UNIDAD DIDÁCTICA III
MEDICINA LEGAL Y FORENSE

• Toxicología.
• Tanatología médico-forense.
• Patología Forense: estudio de las 
  lesiones por armas blancas, armas 
  de fuego, asfixias, accidentes
  laborales, accidentes de tráfico y 
  otros factores lesivos.

programa
• Estudio médico legal de los
  indicios biológicos, Identificación 
  de cadáveres y de personas.
• Patologías psiquiátricas y
  valoración de su prevalencia.
• Psiquiatría forense: elaboración de 
  informes, valoración de la toma de 
  decisiones, imputabilidad.
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN

• Policía científica. Policía Criminal: 
  La inspección técnico policial de 
  escenarios.
• Identificación de personas.
  Dactiloscopia e identificación por 
  otro tipo de huellas. Muestras
  biológicas y su análisis. Especial 
  estudio de análisis de ADN para 
  determinación de autoría y
  consanguinidad.
•  Detección de consumo de drogas 

mediante análisis de muestras bio-
lógicas. Imagen y sonido forense.

• Grafoscopia. Documentoscopia. 
  Falsificación de documentos y
  detección y prueba de la misma.
• Terrorismo: situación actual, lobos 
  solitarios, DAESH, etc.
• Técnicas investigación delitos
  violentos, especial referencia al
  homicidio y sus formas.
• Técnicas investigación delitos de 
  naturaleza sexual.
• Particularidades de delitos con el 
  menor como víctima e infractor.
• Investigación patrimonial.
• Técnicas investigación explosiones 
  y artefactos incendiarios. Especial 
  referencia TEDAX-NRBQ.

• Técnicas investigación grupos
  juveniles violentos.
• Técnicas investigación delitos
  contra la salud pública, especial 
  referencia tráfico de droga y
  sustancias estupefacientes.
• Técnicas investigación contra el 
  tráfico y la trata de seres humanos.
• Control de fronteras en espacio 
  Schengen, especial referencia 
  Agencia Europea FRONTEX.
• Actuaciones en grandes
  espectáculos deportivos.
• Actuaciones de control de masas 
  en orden público.
• Técnicas investigación contra el 
  tráfico y la trata de seres humanos.
• Técnicas de investigación en
  delitos de malos tratos.
• Investigación fraudes sector
  privado, especial referencia a las
  estafas en el ámbito de
  las aseguradoras.
• Armas, situación legal y su
  investigación en España.
• El ciclo de la inteligencia.
• Técnicas de investigación:
  Investigación en fuentes abiertas. 
  Registros públicos y privados:
  Organización, publicidad y valor 
  probatorio. Registro de la
  Propiedad, Registro Mercantil,
  Registro Civil, OEPM, CNMV.
• La entrevista, investigaciones bajo 
  pretexto, la simulación y sus
  límites, infiltración en estructuras 
  empresariales, laborales y sociales. 
  Investigación en medios electrónicos.
• Técnicas de observación: el
  cuestionario, investigación
  documental, la observación
  externa. Planificación de

  investigaciones, análisis de
  resultados y redacción de
  informes.
• Métodos cuantitativos y
  cualitativos de investigación.
• Protección de personalidades:
  historia, normativa, táctica y
  análisis de atentados nacionales e 
  internacionales.
• Investigación fraude empresarial.
• Técnicas investigación crimen
  organizado y bandas armadas.
 
UNIDAD DIDÁCTICA V
DERECHO (presencial y online)

• Derecho Constitucional.
• Derecho Penal.
• Derecho Civil.
• Derecho Procesal.
• Derecho Procesal Penal.
• Derecho del Trabajo y de la
  Seguridad Social con especial 
  referencia a los delitos contra los 
  derechos de los trabajadores, a la 
  Seguridad Social y en materia de 
  Prevención de Riesgos Laborales.
• Normativa sobre Seguridad Privada.
• Normativa sobre Cuerpos y
  Fuerzas de Seguridad del Estado.
• Normativa sobre armas y
  explosivos.
 
UNIDAD DIDÁCTICA VI
EL DETECTIVE PRIVADO

• Investigaciones de ámbito
  personal y familiar.
• Investigaciones de ámbito laboral.
• Investigaciones de ámbito
  patrimonial, económico y
  financiero.

• Investigaciones de ámbito
  asegurador y mutual.
• Investigaciones en materia de 
  arrendamiento de inmuebles.
  Investigaciones de ámbito
  empresarial e inteligencia
  empresarial.
• Investigaciones de soporte a
  litigios. Investigación de delitos 
  perseguibles a instancia de parte.
• Vigilancia en ámbitos de gran
  concurrencia.
• El informe de investigación.
  Ratificación de informes y
  declaración en juicio.
• Inserción profesional y
  administración y gestión de
  despachos de detective privado.
• Deontología del detective privado.
 
UNIDAD DIDÁCTICA VII
TALLERES PRÁCTICOS

• Visitas Institucionales:

1. Instituto Anatómico Forense.
2. Juzgados de Instrucción.
3. Audiencia Provincial.
4. Instituto de Toxicología.
5. Centros Penitenciarios.
6. Dependencias policiales.
7. Medios de Comunicación.

• Elaboración de Informes.
• Análisis de la escena del crimen.
• Taller de grafoscópia.
• Análisis de balística.

PRÁCTICAS

• Despacho de Abogados
• Diarios Digitales
• Despacho Detectives Privados
• Clínica Psiquiátrica


