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Descripción

En los últimos años se ha producido un incremento en la demanda de profesionales especializados en 

Psicología Jurídica y Criminología, por ello es importante que los profesionales que se dediquen a esta 

labor tengan unos conocimientos de calidad para su correcta actuación. Realizando este Master Online 

en Criminología y Criminalística podrá adquirir los conocimientos y técnicas oportunas para 

desenvolverse profesionalmente en este sector.

A quién va dirigido

El Master Online en Criminología y Criminalística está dirigido a profesionales del sector jurídico-forense 

que deseen ampliar su formación así como a aquellas personas interesadas en dedicarse de manera 

profesional a este entorno y que quieran especializarse en diferentes aspectos de la psicología criminal 

y forense.

Objetivos

- Identificar el contenido material de la criminología y el derecho penal y diferenciar sus semejanzas y 

discordancias.

- Conocer el concepto de delito en el ordenamiento jurídico español y el tratamiento dado como factor 

jurídico, social y político

- Adquirir el concepto de delincuente, así identificar las circunstancias que eximen, atenúan o agravan su 

responsabilidad penal.

- Reconocer las enfermedades mentales y la trascendencia que tiene para el tratamiento de la 

delincuencia.

- Comprender la delincuencia juvenil como problema social. 

- Orientar y asesorar en materia psicológica a otros profesionales implicados en procesos judiciales.

- Conocer los aspectos fundamentales de la psicología criminal.

- Identificar las lesiones y muertes causadas por acciones delictivas.

- Establecer las habilidades necesarias para interactuar con familiares de víctimas.

- Conocer la legislación que rige este tipo de actividades.

- Conocer las generalidades de los trastornos psicóticos.

Para que te prepara

Este Master Online en Criminología y Criminalística le prepara para tener una visión completa sobre el 

entorno de la criminología y psicología criminal, desarrollando técnicas de intervención y llegando a 

especializarse en enfermería forense.
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Salidas laborales

Psicología jurídica / Psicopatología criminal / Criminología / Psicología forense.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master Online en Criminología y Criminalística con 600 horas expedida 

por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de 

Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional 

- Titulación Universitaria en Curso Superior Universitario de Criminología con 8 Créditos Universitarios 

ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración 

Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Criminología'

- Manual teórico 'Psicología Forense'

- Manual teórico 'Enfermería Forense y Criminología'

- Manual teórico 'Psicología Criminal'

- Manual teórico 'Psicopatología Criminal'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 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 DIDÁCTICA 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 DIDÁCTICA 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 DIDÁCTICA 4. EL DELINCUENTE

   1.Conceptualización del término

   2.El Delincuente

   3.Personas criminalmente responsables

   4.Circunstancias que Modifican las Responsabilidad Criminal del Delincuente

UNIDAD DIDÁCTICA 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 DIDÁCTICA 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
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   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 DIDÁCTICA 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 DIDÁCTICA 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

PARTE 2. PSICOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA CRIMINAL

   1.Concepto psicológico de acto delictivo

   2.Fases de la acción delictiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENUANTES, EXIMENTES Y AGRAVANTES

   1.Circunstancias atenuantes

   2.Circunstancias eximentes

   3.Circunstancias agravantes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VICTIMOLOGÍA

   1.Concepto de víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores de vulnerabilidad y protección

   5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas

   6.Derechos de las víctimas

   7.La justicia restaurativa

   8.Evaluación psicológica forense de la víctima

   9.El abuso del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA DEL TESTIGO

   1.La psicología del testimonio

   2.Factores relevantes en el proceso de testificación

   3.La credibilidad del testimonio

   4.La memoria de los testigos

   5.Personalidad del testigo

   6.El olvido de la información

   7.Evocación y distorsión de la información
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   8.Patología del testimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE

   1.Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores

   2.Aspectos sociales del delito

   3.Penalización de delitos

   4.Prevención del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   1.La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal

   2.Contextos de aplicación

   3.El proceso de investigación

   4.Áreas y fuentes de investigación

   5.Técnicas e instrumentos de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA CRIMINAL

   1.Validez y fiabilidad de la predicción

   2.Factores biológicos de la conducta criminal

   3.Factores cognitivos de la conducta criminal

   4.Factores familiares de la conducta criminal

   5.Factores socio-educativos de la conducta criminal

   6.Poblaciones específicas

   7.Condiciones especiales

PARTE 3. ENFERMERÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA
MÓDULO 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONALIDAD DEL SUJETO

   1.Introducción: personalidad del sujeto.

   2.Normalidad y anormalidad.

        1.- Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

   3.Teorías de la personalidad.

        1.- Zuckerman.

        2.- Eynsenck.

        3.- Cloninger.

   4.Personalidades.

        1.- Personalidad social.

        2.- Personalidad desviada.

        3.- Personalidad antisocial.

   5.Componentes de la personalidad antisocial.

        1.- Egocentrismo.

        2.- Agresividad.

        3.- Labilidad

        4.- Indiferencia afectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINOLOGÍA: PRINCIPIOS Y NIVELES DE INTERPRETACIÓN

   1.Origen de la criminología.

        1.- Definiciones de interés.
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   2.Criminología de la personalidad.

   3.Criminología clínica.

   4.Criminología del desarrollo.

   5.Niveles de interpretación.

        1.- Nivel conductual.

        2.- Nivel individual.

        3.- Nivel general.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

   1.Métodos de investigación.

        1.- Método científico.

        2.- Método positivo.

        3.- Método clínico.

        4.- Método histórico.

        5.- Método experimental.

        6.- Método estadístico.

        7.- Método sociológico.

   2.Técnicas de investigación.

        1.- Técnicas de exploración.

        2.- Técnicas de observación.

        3.- Encuestas de victimización.

        4.- Encuesta social.

        5.- Entrevista criminológica.

        6.- Exámenes criminológicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORES CRIMINÓGENOS

   1.Introducción.

        1.- Causa criminógena.

        2.- Factor criminógeno.

        3.- Móvil criminógeno.

   2.Factores criminógenos: exógenos.

        1.- Físicos.

        2.- Familiares.

        3.- Sociales.

   3.Factores criminógenos: endógenos.

        1.- Somáticos.

        2.- Factores cognitivos.

MÓDULO 2. ENFERMERÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: IDENTIFICACIÓN DE LESIONES

   1.Introducción al problema.

   2.Enfermería forense: forma de proceder.

   3.Identificación de lesiones.

        1.- Herida abrasiva.

        2.- Herida punzante.

        3.- Herida cortante.

        4.- Herida punzocortante.
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        5.- Herida contundente.

        6.- Herida cortocontundente.

        7.- Herida por proyectil de arma de fuego.

        8.- Herida por mordedura.

   4.Quemaduras.

   5.Lesiones por explosivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: SIMULACIÓN Y DISIMULACIÓN

   1.La simulación.

        1.- Signos para detección.

        2.- Simulación vs. Trastornos facticios.

   2.La disimulación.

   3.Síndromes.

        1.- Síndrome de Münchausen.

        2.- Síndrome de Münchausen por poderes.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: TOXICOLOGÍA

   1.Introducción: intoxicaciones y su tratamiento.

   2.Intoxicaciones medicamentosas.

   3.Intoxicaciones por productos alimenticios.

   4.Intoxicaciones por setas.

   5.Fitotoxicología.

   6.Alcoholes, cetonas y glicoles.

   7.Cáusticos y blanqueantes.

   8.Gases.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL

   1.Maltrato: concepto y tipologías.

   2.Maltrato en el ámbito doméstico.

        1.- Informe de malos tratos/parte de lesiones.

   3.Maltrato infantil.

   4.Maltrato a personas mayores.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: RECOGIDA DE PRUEBAS Y 

DOCUMENTACIÓN

   1.Recogida de pruebas.

        1.- Sangre.

        2.- Semen.

        3.- Pelo y polen.

        4.- Otras muestras: exudados.

   2.Almacenamiento y transporte de muestras.

   3.Documentación.

        1.- Hoja de valoración: patrones funcionales y necesidades.

        2.- Parte de lesiones.

        3.- Registro de enfermería.

PARTE 4. PSICOPATOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

http://www.educa.net Información y matrículas: 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Master-De-Criminologia


Master Online en Criminología y Criminalística + Titulación Universitaria

   1.Concepto de psicopatología y enfermedad mental

   2.Clasificación de los trastornos mentales

   3.Evaluación psicopatológica

   4.Las enfermedades mentales en el Derecho Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES MENTALES

   1.Impulsividad

   2.Conciencia

   3.Delirio

   4.Alucinaciones

   5.Juicio de realidad

   6.Trastorno del pensamiento

   7.Afectividad y emoción

   8.Memoria

   9.Conducta motora

  10.Lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS Y RETRASO MENTAL

   1.Los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   2.Evaluación de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

   3.Tratamiento de los trastornos neurocognitivos y el retraso mental

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y OTRAS ADICCIONES

   1.Los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICÓTICOS

   1.Los trastornos psicóticos

   2.Evaluación de los trastornos psicóticos

   3.Tratamiento de los trastornos psicóticos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DEPRESIVOS, BIPOLARES Y ASOCIADOS

   1.Los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   2.Evaluación de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

   3.Tratamiento de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

   1.Los trastornos de ansiedad

   2.Evaluación de los trastornos de ansiedad

   3.Tratamiento de los trastornos de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

   1.El trastorno obsesivo compulsivo

   2.Evaluación del trastorno obsesivo compulsivo

   3.Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TRAUMA Y ESTRESORES

   1.Los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   2.Evaluación de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

   3.Tratamiento de los trastornos relacionados con el trauma y los estresores

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DISRUPTIVOS DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA
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   1.Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   2.Evaluación de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

   3.Tratamiento de los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

   1.Los trastornos de la personalidad

   2.Evaluación de los trastornos de la personalidad

   3.Tratamiento de los trastornos de la personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DISOCIATIVOS

   1.Los trastornos disociativos

   2.Evaluación de los trastornos disociativos

   3.Tratamiento de los trastornos disociativos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PSICOPATÍA

   1.La psicopatía

   2.Trastornos de la psicopatía

   3.Tratamiento de la psicopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS PARAFÍLICOS

   1.Los trastornos parafílicos

   2.Evaluación de los trastornos parafílicos

   3.Tratamiento de los trastornos parafílicos

PARTE 5. PSICOLOGÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PSICÓLOGOS QUE TRABAJAN PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN ESPAÑA

   1.Introducción

   2.Psicólogos de familia

   3.Psicólogos de las Clínicas Médico Forenses

   4.Psicólogos de menores

   5.Psicólogos de Vigilancia Penitencia

   6.Psicólogos en asistencia a víctimas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DE LA VÍCTIMA

   1.Introducción al informe pericial

   2.Realización de entrevistas para la obtención de datos

        1.- Tipos de entrevista

        2.- Condiciones para la realización de la entrevista

   3.Aspectos básicos del informe pericial psicológico de la víctima

        1.- Características específicas del informe pericial psicológico de la víctima

        2.- El daño psicológico de la víctima

        3.- Psicopatología y victimización criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DEL DELINCUENTE

   1.Introducción al informe pericial psicológico del delincuente

   2.Estudios psicológicos

        1.- Estudio de la personalidad

        2.- Estudio de la inteligencia

   3.Redacción del informe pericial

   4.Los delitos
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS ESENCIALES EN PSICOLOGÍA FORENSE

   1.Personalidad violenta y psicopatía

        1.- Bases sociales y biológicas de la violencia

        2.- La personalidad violenta: teoría de Millon

        3.- La psicopatía: teoría de Raine y Hare

   2.Agresión sexual

        1.- Tipos de agresores en psicología forense

        2.- Agresión sexual en niños

        3.- Etiología de la delincuencia sexual: teoría de Marshall

   3.Malos tratos en Psicología Forense

        1.- El maltratador

        2.- La víctima

        3.- Dinámica de la relación abusiva

   4.Credibilidad del testimonio

        1.- El análisis del contenido basado en criterios: CBCA

        2.- El sistema de análisis de la validez de las declaraciones (SVA)

        3.- La entrevista al menor

        4.- La credibilidad del testimonio en el caso de adultos

   5.Adicciones y su repercusión legal

        1.- Consideraciones sobre el tratamiento penal de las toxicomanías

        2.- Los trastornos del comportamiento y la conducta inducidos por sustancias

        3.- El perfil psicológico del consumidor de sustancias

        4.- La evaluación de un toxicómano desde el punto de vista de la pericial

   6.Accidentes, deterioro e incapacidades

        1.- Entrevista con el presunto incapaz por déficit cognitivo

        2.- Valoraciones periciales por causas sobrevenidas del exterior: agresiones, accidentes de tráfico y laborales (TCE)

        3.- Valoración psiconeurológica del traumatizado craneal. Metodología básica de intervención

        4.- Evolución de los TCE a nivel forense en términos generales a lo largo del tiempo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN DENTRO DE LA PSICOLOGÍA FORENSE

   1.Introducción

   2.La entrevista en psicología forense

   3.La evaluación en guarda y custodia imputada

   4.Evaluación de la conducta violenta

        1.- Entrevistas

        2.- Escalas

        3.- Autoinformes

   5.Valoración de los agresores sexuales

   6.Valoración de la inteligencia y el deterioro mental

   7.Evaluación de las víctimas de agresión

   8.Evaluación de las toxicomanías

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS MENTALES Y RESPONSABILIDAD

   1.La imputabilidad

   2.Relación entre trastornos mentales e implicación forense

        1.- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer
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        2.- Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

        3.- Trastorno de depresión mayor

        4.- Trastorno de estrés postraumático

        5.- Trastorno obsesivo compulsivo

        6.- Trastorno de síntomas somáticos

        7.- Trastorno de identidad disociativo

        8.- Trastornos de la personalidad

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Asistencia., Ciencias, Clasificación, Control, Criminal, Criminalística, Criminología, Criminológico, curso, 

Delincuente, Delito, Derecho, Disciplina, Dogmática, Ejecución, Enciclopedia, Enfermedades, Evolución, 

Inseguridad, Jurídico, Juvenil, Legislativo, Medidas, Menores, Mentales, Miedo, Objeto, Ordenamiento, 

Penal, Penales, Penología, Política, Prevención, Problema, Responsabilidad, Seguridad, social, vías, 

Víctima, Victimilogía
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http://www.educa.net Información y matrículas: 958 050 217

http://www.educa.net
https://www.euroinnova.edu.es/Master-De-Criminologia
https://www.euroinnova.edu.es/Master-De-Criminologia

