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GRADO CON RECONOCIMIENTO OFICIAL EN CRIMINOLOGÍA (USA) 

 

Descripción 

 
La carga lectiva del Grado en Criminología (Americano) consta de 120 créditos, muy similar al 
programa español, ya que 120 créditos americanos equivalen a 240 créditos ECTS. Se divide 
en módulos que el alumno debe superar en castellano, que a su vez incluyen exámenes tipo 
test, actividades a desarrollar y ejercicios prácticos que nos permitan evaluar la comprensión 
del alumno en cada materia. Los temas relativos a legislación y derecho, se impartirán en base 
a la legislación y derecho vigente en España además de supuestos internacionales. 
El Grado en Criminología tiene reconocimiento oficial en los Estados Unidos, por lo que se 
podrá solicitar homologación o equivalencia en España, sin problema. Los requisitos de 
homologación o equivalencia dependen en exclusiva del Ministerio de Educación o de cualquier 
Universidad Española que imparta el Grado Oficial en Psicología. 
Para acceder a esta formación, es necesario tener Bachillerato, prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años, FP superior, o cualquier otra formación equivalente. Si 
no tienes ninguno de estos requisitos, contacta con nosotros. 
El precio incluye el temario virtual, acceso al campus virtual, consultas con los tutores, etc. No 
incluye la expedición de título y expediente ni legalización de los mismos. Pero, Asprocrime 
puede tramitar todo ello en su nombre, abonando los costes de los mismos. 
Además, el alumno podrá solicitar su credencial americana para ejercer en los 50 estados de 
los Estados Unidos de América. 
En cuanto a forma de pago, puede pagarlo a plazos con un interés muy pequeño mediante 
nuestra financiera amiga, hasta 48 cuotas. Consulta sobre ello por email. 
El Grado se divide en semestres, 4 cursos en total, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Curso 1º 
 
1º semestre 
 
MAT.100 College Algebra I 
CRJ.100 Entendiendo el crimen 
CRJ.101 Entendiendo la Justicia Criminal 
SCW.100 Introducción al Trabajo Social 
CRJ.103 Tribunales Penales 
 
2º semestre 
 
MAT.112 Estadísticas Sociales 
PSY.100 Principios de la psicología 
SOC.100 Introducción a la Sociología 
CRJ. Terrorismo, delincuencia transnacional y seguridad 
 
2º Curso 
 
3º semestre 
 
SOC.101 Introducción a la ética. 
CRJ.109 Fundamentos de las operaciones policiales 
CRJ.110 La Policía y la Comunidad 
CRJ.111 Aplicación de la ley y el delincuente juvenil 
CRJ.112 Delincuencia Juvenil 
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4º semestre 
 
CRJ.120 Gestión de la justicia penal 
CRJ.121 Redacción de informes de justicia penal 
CRJ.124 Encuesta de Investigación Criminal 
CRJ.130 Investigación de la ciencia forense 
CRJ. Laboratorio de Investigación de Ciencias Forenses 130L 
 
3º Curso 
 
5º semestre 
 
CRJ.132 Evidencia 
LEY.104 Ley en la sociedad 
CRJ.125 Encuesta de Justicia Penal 
CRJ.135 Administración de Seguridad I 
CRJ.136 Administración de Seguridad II 
 
6º semestre 
 
LEY.106 Derecho Penal. 
CRJ.126 Victimizacion Criminal 
CRJ.127 Estrategias de prevención 
CRJ.128 Raza, etnicidad y crimen en América 
CSC.106 Sistemas de información de justicia penal 
 
4º Curso 
 
7º semestre 
 
CRJ.131 Sistema de ciencia forense y justicia penal 
MGT.120 Liderazgo y Estrategia 
LEY.110 Investigaciones Legales 
CRJ.108 Estrategias Correccionales 
Laboratorio de estrategias correccionales CRJ.108L 
 
8º semestre 
 
MAT.109 Datos y Decisiones I 
RES.x01 Estudio Individual Dirigido 
INT.x01 Internado en Justicia Criminal 
CRJ.129 Mujer y Justicia 
CRJ.143 Procedimientos Penales y Cuestiones Constitucionales 

 


