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Perfil del alumno

con una clara vocación hacia el análisis y desarrollo de estrategias,
que ayuden a la prevención victimal y reduzcan la criminalidad en
nuestra sociedad.

El Grado en Criminología y su Curso de Adaptación al Grado de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia nace para dar respuesta
a una tradición de más de una década en el Diploma Superior
de Criminología, que desde sus inicios se presentó para atender
las necesidades de una sociedad que demanda cada día más
profesionales especializados y cualificados en este ámbito.
Se trata de una titulación orientada a personas apasionadas por
la investigación y en la búsqueda de respuestas a las cuestiones
sensibles en el ámbito penal de la sociedad actual. Buscamos
personas capaces de ver la misma situación desde distintitas
perspectivas, con espíritu reflexivo en la búsqueda de soluciones y

A lo largo de tu formación, desarrollarás competencias que
te permitirán asesorar en políticas de Seguridad y prevención
delincuencial, áreas de marginalidad, conductas desviadas en
menores, así como Policía Científica y Criminalística.
Al final de tus estudios y tras las prácticas obligatorias, estarás
perfectamente preparado para ejercer tu profesión en diferentes
ámbitos: el policial, el penitenciario, el judicial, la política criminal
o la seguridad privada. Además, podrás trabajar al lado de
las víctimas de los distintos delitos.

Salidas profesionales
Tras completar satisfactoriamente este Grado de un marcado
contenido Multidisciplinar, podrás desempeñar tu profesión en
distintos campos de actuación:
• Área policial: Criminalística, Policía Científica. Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
• Área Judicial: Justicia de Menores, control de libertad vigilada
e internamientos, informes de medidas y evolución del menor,
procesos de conciliación o reparación, tratamiento, evaluación y
actuación en situaciones de riesgo.
• Centros Penitenciarios: Junta de Tratamiento, Equipos técnicos,
elaboración de informes para cambios de Grado. Vigilancia
Libertad Condicional. Seguimiento y Control de presos.
Asesoramiento Juez Vigilancia Penitenciaria. Comprobar la
correcta reinserción en nuestra sociedad.

• Victimología: Atención a víctimas especialmente vulnerables.
Víctimas Violencia de Género. Dirección de Oficinas de Atención a
las Víctimas, atención primaria a la víctima, informes y encuestas
de victimización, estrategias de prevención victimal.
• Seguridad Privada: Formación personal de Seguridad Privada
(Vigilantes), Directivo de empresas de seguridad, asesoramiento
en Seguridad.
• Política Criminal: Implantación de Políticas de Prevención y
Tratamiento criminal en nuestra sociedad para reducir a su
mínima expresión el índice de criminalidad existente.
• Marginalidad: Estudios y trabajos de campo orientados a
elaboración de estrategias de prevención.
•	Justicia del ámbito policial, el penitenciario, el judicial, el
victimológico, la política criminal, la seguridad privada la justicia
de menores o en el marco de la marginalidad y la conducta
desviada.

Plan de estudios
PRIMER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

PRIMER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

• 	(BSC) Introducción a la Criminología (6)
• (BSC) Psicología General (6)
• (BSC) Derecho Constitucional I (6)
• (BSC) Derecho Penal I (6)
• (BSC) Introducción a la Medicina Legal y Forense (6)
• (BSC) Antropología Social (6)

•	(BSC) Cultura de la Criminología en las Sociedades
Contemporáneas (6)
• (BSC) Introducción a la Victimología (6)
• (BSC) Introducción a la Sociología (6)
• (OBL) Ética Fundamental (3)
• (OBL) Teología I (3)

SEGUNDO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

SEGUNDO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

• (OBL) Intervención Social y Educativa con el Delincuente (3)
• (OBL) Medicina Legal y Ciencias Forenses (4,5)
• (OBL) Derecho Penal II (4,5)
• (OBL) Victimología (4,5)
• (OBL) Teología II (3)
• (OBL) Derecho Procesal I (6)
•	(OBL) Técnicas de Investigación Cualitativas y Cuantitativas en
Criminología (4,5)

•
•
•
•
•
•

TERCER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

(OBL) Formas Específicas de Criminalidad (4,5)
(OBL) Derecho Procesal II (6)
(OBL) Técnicas de Investigación Criminal (6)
(OBL) Prevención, Predicción y Tratamiento de la Delincuencia (6)
(OBL) Ciencia Penitenciaria (4,5)
(OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)

(OBL) Derecho Constitucional II (6)
(OBL) Psicopatología Criminal (4,5)
(OBL) Humanidades (3)
(BSC) Teorías Criminológicas (6)
(OBL) Derecho de la Seguridad Pública y Privada (6)
(OBL) Delincuencia y Control Social (4,5)

(OBL) Política Criminal (4,5)
(OBL) Fundamentos de Estadística (6)
(OBL) Ética y Deontología Profesional (4,5)
(OBL) Delincuencia Informática (4,5)
(OBL) Delincuencia y Justicia Juvenil (4,5)
(OBL) Psiquiatría Forense (6)

CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

OPTATIVAS

•
•
•
•

• Mención en Investigación Criminológica:
- Toxicología. 1ºC
- Protección Civil, Prevención y Gestion de Emergencias. 1ºC
- Intervención Criminológica Judicial. 2ºC
- Defensa Personal. 2ºC
- Entomología Forense. 2ºC
• Mención en Psicología y Sociología:
- Violencia Doméstica/Género. 1ºC
- Agresividad Escolar, Intervención Comunitaria. 1ºC
- Grafoscopia y Documentoscopia. 2ºC
- Penología. 2ºC
- Mediación y Resolución de Conflictos. 2ºC
• Mención en Jurídico:
- Informática y Documentación Jurídica. 1ºC
- Oratoria y escritura forense. 1ºC
- Dº de la Información y de las Comunicaciones. 2ºC
- Inglés Jurídico. 2ºC
- Dº de daños. 2ºC

(OBL) Criminalística (6)
(OBL) Delincuencia Organizada y Terrorismo (3)
(OBL) Ciencia Política y Criminología (6)
(OBL) Ética Aplicada y Bioética (3)

CUARTO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)
• (OBL) TFG (6)
• (OBL) Practicum (6)

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior
o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso
para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación
universitaria y pruebas de acceso propias.

