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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del Título Oficial:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN CRIMINOLÓGICA Y
VICTIMOLÓGICA
Número de créditos requeridos para la obtención del título y
duración:
60 créditos ECTS en un curso académico
Modalidad de formación / Orientación del Máster:
PROFESIONAL
ACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
Continuidad con doctorado:
SI
NO
Forma de estudio:
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL
MIXTA
Campus de impartición del Máster:
Elche
Fechas de preinscripción:
http://www.umh.es
Web del título oficial:
www.crimina.es
Fecha de inicio prevista:
SEPTIEMBRE/OCTUBRE

OBJETIVOS GENERALES DEL MÁSTER
·
Formar profesionales en todos los ámbitos de la justicia criminal,
la intervención con víctimas y delincuentes y la prevención del delito.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER
ASIGNATURAS

DESCRIPTOR

Módulo básico
Metodología de la Investigación Criminológica y
Victimológica, 4,5 ECTS

Análisis de datos en Criminología: aspectos prácticos y aplicados.
Técnicas avanzadas en evaluación de programas. Investigación
cualitativa y cuantitativa en Criminología: técnicas especializadas de
intervención en los ámbitos criminológico y victimológico. Herramientas
criminológicas para el análisis y la intervención.: especial referencia a
los informes de autodenuncia y las encuestas de victimización.

Víctimas y Delito,
4,5 ECTS

Victimología: concepto, tipos de víctimas, procesos de victimización.
Factores de riesgo y protección de víctimas de delitos. Consecuencias
de victimización por delitos violentos. Implementación de medidas de
protección para víctimas del delito.

Predicción del Riesgo del
Delito, 4,5 ECTS

Prevención del Delito,
4,5 ECTS

Epidemiología de la violencia. Peligrosidad y vulnerabilidad. Peligrosidad
y comportamiento violento. Estrategias de predicción. Herramientas
para la valoración del riesgo de reincidencia en los casos de violencia
contra la pareja, en el caso de jóvenes, de violencia sexual,
comportamientos violentos.
Modelos y sistemas de prevención del delito. Elementos que intervienen:
delincuente, víctima y ambiente. Prevención primaria, secundaria y terciaria.
Prevención situacional.

Módulo de ámbitos de intervención
Intervención con
Menores, 4,5 ECTS

Aspectos jurídicos de menores infractores y menores víctimas. Consideraciones
criminológicas y victimológicas. La intervención psicológica y criminológica
con los menores.

Intervención ante la
Delincuencia Violenta y
Patrimonial , 4,5 ECTS

Delincuencia violenta, delincuencia patrimonial y Código Penal. Fenomenología
y tipologías de los delitos y delincuentes. Explicaciones criminológicas. Ámbitos
y formas de intervención psicológica y criminológica.

Intervención ante la
Delincuencia
Intrafamiliar, 4,5 ECTS

Tipos penales de la delincuencia intrafamiliar. Aspectos criminológicos
y victimológicos. Intervención psicológica y criminológica intrafamiliar.

Módulo aplicado

·
Proporcionar una formación avanzada, especializada e
interdisciplinar en las técnicas de intervención en el ámbito
criminológico y victimológico.

Tratamiento e Intervención Victimológicos,
4,5 ECTS

Atención a la víctima. Especial referencia a las víctimas vulnerables.
Mediación y resolución de conflictos. Técnicas de mediación. Mediación
penal y extrapenal. Mediación en el ámbito de justicia juvenil. Mediación
penitenciaria. Prevención de la victimización. Niveles de intervención.
Técnicas de tratamiento

·
Adquirir los conocimientos científicos necesarios para comprender,
interpretar, analizar y explicar la conducta delictiva y desviada.

Criminología Forense,
4,5 ECTS

Criminología forense: su aplicación clínica. Teoría criminológica aplicada
al ámbito forense. El informe criminológico: clases, ámbitos, objeto y
sujetos. Técnicas de realización. Estructura y apartados. Informes
criminológicos especializados. Prácticas sobre su aplicación y redacción.

Tratamiento del
Delincuente, 4,5 ECTS

Delincuencia y tratamiento. Teorías, técnicas y programas. Programas de
tratamiento para delitos específicos. El tratamiento en prisión. Eficacia
de los tratamientos y riesgo de reincidencia.

·
Aprender las destrezas y habilidades básicas para evaluar e
intervenir en el ámbito individual y social, promoviendo y mejorando
los aspectos preventivos relacionados con el delito, la delincuencia y
la victimización.
·
Desarrollar el compromiso de los estudiantes con los principios
éticos y deontológicos del desarrollo de las intervenciones con
delincuentes y víctimas.

PERFIL DE INGRESO
Dirigido a Licenciados y Graduados en criminología, psicología, derecho,
ciencias políticas, gestión pública o periodismo entre otros; diplomados
en Relaciones Laborales, enfermería, terapia ocupacional, trabajo
social, etc.; Profesionales del mundo judicial, de oficinas de atención
a la víctima, de centros de intervención o tratamiento y otros
relacionados con la seguridad; así como demás interesados en la
profesionalización en la intervención criminológica y victimológica.

Módulo práctico
Prácticas Externas,
9 ECTS

Prácticas en organizaciones e instituciones que desarrollan su actividad
en aspectos relacionados con las materias que se imparten en el plan
de estudios.

Trabajo Fin de Máster,
6 ECTS

Trabajo tutorizado que deberá versar sobre un tema directamente
relacionado con una de las asignaturas del programa.

Formación integral para profesionales que operen en el ámbito de la
criminología y la justicia criminal y la intervención y tratamiento con
víctimas y delincuentes, de carácter novedoso y aplicado, a través de
un profesorado universitario del más alto nivel y de profesionales
psicólogos, criminólogos y juristas con dilatada experiencia.

* ECTS: European Credit Transfer System

