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DESTINATARIOS
La doble titulación Máster en Criminología + Perito
Judicial Criminología va dirigida a todas aquellas
personas interesadas en ampliar sus conocimientos
sobre la investigación y tratamiento de actos
delictivos. A lo largo de la formación, el alumno
conocerá las bases de las ciencias jurídicas y se
especializará en el campo del derecho penal. Una vez
adquiridos estos conceptos, se estudiarán los posibles
trastornos psicológicos o enfermedades mentales que
pueden llevar al criminal a cometer un delito, así como
la cuestión del delito y el perfil tipo del delincuente. Por
otro lado, el alumno estudiará la ley de delincuencia
juvenil y las medidas de prevención y modelos de
intervención previstas por la misma. La segunda parte
de esta titulación tratará sobre la figura del perito
judicial y sus funciones referentes a la práctica de la
profesión en los tribunales.

MODALIDAD

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que
certifica
el
“MÁSTER
EXPERTO
EN
CRIMINOLOGÍA
+
PERITO
JUDICIAL
CRIMINOLOGÍA”, de la ESCUELA DE CIENCIAS
JURÍDICAS, avalada por nuestra condición de socios
de la CECAP, máxima institución española en

formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además, el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS.

Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.

IMPORTE
Importe Original: 2080€

Importe Actual: 1040€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA
NACIONAL
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto de prueba
Medios de prueba
Clases de pruebas
Principales ámbitos de actuación
Momento en que se solicita la prueba pericial
Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto
Clases de perito judicial
Procedimiento para la designación de peritos
Condiciones que debe reunir un perito
Control de la imparcialidad de peritos
Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO
PERICIAL
1.
2.
3.
4.
5.

El reconocimiento pericial
El examen pericial
Los dictámenes e informes periciales judiciales
Valoración de la prueba pericial
Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE
A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS
TRIBUNALES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL
DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen
pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA
PRUEBA PERICIAL
1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y
Tribunales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

La peritación médico-legal
Peritaciones psicológicas
Peritajes informáticos
Peritaciones inmobiliarias
Modelos de intervención frente a los delitos
penales cometidos por menores
6. Medidas de prevención contra la delincuencia
juvenil
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA VÍCTIMA
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto y Factores de la Victimología
Tipología de Víctimas
Victimización Infantil
La victimización femenina
Nuevas tendencias en la victimología

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA
1.
2.
3.
4.

Miedo e inseguridad ciudadana
Control Social
Prevención del delito
Organización y Financiación de la asistencia a las
víctimas

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial
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