PRESENTACIÓN DEL MÁSTER

CONDICIONES GENERALES

El Máster en Criminología Aplicada es una oferta formativa online de alta
calidad, dirigida a un amplio sector de profesionales de América Latina y
España. El principal objetivo de este programa es capacitar en el desarrollo de
las competencias necesarias para comprender las realidades criminológicas
actuales y, en función del ámbito de actuación del alumnado, tomar decisiones,
diseñar programas y gestionar recursos de modo eficiente.
El enfoque de este Máster es integrador, dado que los problemas
criminológicos se abordan como fenómenos multicausados, que deben ser
analizados desde las perspectivas que resulten más apropiadas en función
de su propia naturaleza.
Además, los contenidos del Máster son sensibles a los diferentes contextos
en los que se concreta el fenómeno criminal, de modo tal que se consideran
tanto los modelos explicativos biopsicológicos y sociales, como el análisis
cultural, en cuanto éste permite definir mejor los parámetros propios de cada
contexto y de las medidas más apropiadas o ajustables a ellos. Este abordaje
implica la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos, con igualdad de
importancia, para interpretar y explicar las diferentes realidades criminológicas
que se enfrentan en Iberoamérica.

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en
cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar
y sin limitaciones, a las clases online del Máster, impartidas por grandes
profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los
tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico
y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los
conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

OBJETIVOS

El concepto de “Criminología Aplicada” implica el llevar a la práctica el mejor
conocimiento disponible sobre la explicación y la prevención de la delincuencia,
en contextos reales. En este sentido, los objetivos de este Programa se dirigen
a desarrollar competencias técnicas y profesionales en las cuatro áreas
correspondientes a cada uno de los módulos que lo componen.
Si bien este Máster no pretende sustituir la formación especializada que puede
hallarse en estudios dirigidos a tratar tópicos específicos, si está diseñado para
fortalecer los conocimientos y las habilidades necesarias para el desempeño
eficaz de funciones ocupadas en la comprensión, atención y prevención de la
delincuencia.
Los términos que mejor podrían describir este Máster son los siguientes:
humanista, multifacético, integrador, orientado a la comprensión y a la acción.

CALENDARIO

Fecha de inicio: 15 de octubre de 2020
Duración: 12 meses
60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) equivalente a
1500 horas.

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García 		
Tel: 96 3610048/50 ext.2
mcarmen@tirant.com 		

María Esteban 		
Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

Raúl García 		
Tel: 91 4454785 		
garcia@tirant.com 		

Jorge Ortega		
Tel:914454785			
jorge@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si
no se llega al mínimo de inscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.
D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Entrega de copia de título, DNI, NIE o pasaporte, hoja de inscripción
cumplimentada y firmada y CV actualizado.
El título universitario que de acceso al Máster deberá estar obtenido con
anterioridad al inicio del mismo.

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad

Para más información pulse aquí

1ª Edición

2020
DIRECTOR

Vicente Garrido Genovés
Profesor acreditado Catedrático de la Universidad de
Valencia (España)
Doctor en Psicología y Graduado en Criminología

ORGANIZA

Criminólogos, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y otros profesionales
de las ciencias sociales y de la conducta, pero también a penalistas,
judicatura, personal de la gestión y diseño de políticas públicas y de los
medios de comunicación, profesionales de la policía, forenses y en general
a todos aquellos graduados, licenciados, ingenieros o equivalente que estén
interesados en entender el crimen en su sociedad.

REQUISITOS DE ACCESO

CRIMINOLOGÍA
APLICADA

Marque esta casilla si no desea recibir información

PERFIL DE ACCESO

Sistema de evaluación continuo. Al finalizar el Master se realizará un trabajo
fin de master.

MÁSTER ON LINE

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

Tirant Formación
Universidad Francisco de Vitoria
(España)

Título Propio Universidad Francisco de Vitoria
de Madrid (España)

PROGRAMA
MÓDULO INTRODUCTORIO. INTRODUCCIÓN
A LA CRIMINOLOGÍA APLICADA (1 ECTS)

MÓDULO 3. LA CRIMINOLOGÍA FORENSE
Dr. Vicente Garrido Genovés

Vicente Garrido Genovés

Dr. Vicente Garrido Genovés

1- Criminología y delincuencia violenta
1.1. Psicopatías y otros trastornos relacionados con el
crimen violento.
1.2. Implicaciones pata el proceso penal y la predicción
del riesgo en la prisión y comunidad.
1.3. Planes para el tratamiento.

Doctor en Psicología y Graduado en Criminología. Profesor
acreditado Catedrático en la Universidad de Valencia. Se ha
desempeñado como consultor de las Naciones Unidas en
las áreas de Prevención de la Delincuencia e Intervención
Penitenciaria .

2- El perfil criminológico (Profiling) aplicado a la
investigación criminal
2.1. Concepto, historia y escuelas del Profiling.
2.2. Diferentes empleos en la investigación criminal y
en el sistema de justicia
2.3. Los principios y Método del Profiling
2.4. El perfil geográfico
2.5. Desafíos del Profiling

Doctora en Psicología. Profesora-Investigadora en la
Universidad Autónoma de Puebla (México). Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT).

MÓDULO 1. POLÍTICA CRIMINAL PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA
Dr. José Martínez Espasa
1- Introducción a la criminología aplicada
2- Políticas públicas y prevención de seguridad
2.1. Conceptos y fundamentos
2.2. Política criminal y seguridad ciudadana
2.3. Tipos de políticas públicas de prevención y
seguridad
3- Elaboración de planes locales de seguridad
3.1. Introducción
3.2. Objetivos y metodología
3.3. Programas específicos de prevención y seguridad
3.4. La evaluación del plan local de seguridad

MÓDULO 2. LA CRIMINOLOGÍA POSITIVA:
LA PREVENCIÓN PSICOSOCIAL Y LA
PERSPECTIVA DE LA RESILIENCIA

MÓDULO 4. LA CRIMINOLOGÍA Y LA CULTURA:
CÓMO EL CRIMEN Y SU RELATO CREAN LA
PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO CRIMINAL
(8 ECTS)
Dr. Vicente Garrido Genovés

Dra. Luz Anyela Morales

1- La imagen del criminal

1- Introducción: agresión y violencia; actitudes
prosociales;modelos teóricos

2- La justicia y la equidad del dolor

2- Fundamentos de la prevención social
2.1. Conceptos y antecedentes
2.2. Intervenciones y programas
2.3. Políticas Públicas
3- La criminología positiva
3.1. Concepto y fundamentos
3.2. Intervenciones y programas
4- Educación y cultura de la paz
4.1. Antecedentes
4.2. Criminología como agentes de paz
4.3. Intervenciones y programas
4.4. Políticas públicas para el fomento de la paz
5- Diseño y evaluación de intervenciones, programas y
Políticas Públicas Positivas

3- Los relatos de la sociedad acerca del crimen
4- La política criminal y el uso del relato como estrategia
para la prevención

MÓDULO 5. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM).
(15 ECTS)

PROFESORADO

Luz Anyela Morales

José Martínez Espasa
Doctor en Criminología y Derecho por la Universidad de
Valencia. Es Comisario Jefe del Cuerpo de Policía Local de
Dénia, Alicante (España). Profesor colaborador del Instituto
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE)

