
TÉCNICO ESPECIALISTA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA  

CALENDARIO ACADÉMICO 

MODALIDAD A DISTANCIA: 

● La matrícula está abierta todo el año. Por cada curso del programa (60 créditos) el 
alumno dispone de 2 años de tiempo para finalizarlo. 

PROGRAMA - CONTENIDOS 

● 1º CURSO : EXPERTO EN CRIMINOLOGÍA (60 créditos). 
● 2º CURSO : EXPERTO EN CRIMINALÍSTICA (60 créditos). 
● Al finalizar los dos cursos, el alumno obtiene el título de TÉCNICO ESPECIALISTA 

EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA. 

Título Própio de Técnico Especialista en Criminología y Criminalística (120 créditos). 

DESARROLLO DE LOS CURSOS POR ASIGNATURAS 

1º AÑO 

● Créditos Criminología General 10. 
● Criminología Especial 10. 
● Criminología III 10. 
● Delincuencia Juvenil 10. 
● Medicina Legal 10. 
● Psicología Criminal 10. 

2º AÑO 

● Créditos Balística Policial 10. 
● Criminalística. Técnicas de Identificación 10. 
● Criminalística aplicada a la Inv. Criminal 10. 
● Técnicas de Inspección Ocular 10. 
● Documentoscopia 10. 
● Grafística 10. 

OBJETIVOS 

● Este Título proporciona la base teórica imprescindible para formarse como Perito 
Judicial. 

DESTINATARIOS 

● Personas que deseen tener un conocimiento amplio del fenómeno criminal y de las 
técnicas de investigación para esclarecer los delitos. El alumno posee al finalizar las 



capacidades necesarias para convertirse en un especialista dentro del mundo de la 
Pericia Judicial. 

También es un complemento formativo para juristas, psicólogos, policías, etc. 

Título Propio de Técnico Especialista en Criminología y Criminalística 

SALIDAS LABORALES 

Al finalizar los estudios los alumnos podrán darse de alta en la Asociación de Peritos 
Judiciales (www.asociaciondeperitosjudiciales.com) como Perito Judicial en Criminalística y 
entrara formar parte de las listas oficiales de peritos en los Juzgados. 

METODOLOGÍA A DISTANCIA 

El estudio se desarrolla a partir de contenidos elaborados por diversos profesores 
especialistas en los apuntes que se entregan al principio del curso, en formato PDF, junto 
con una bibliografía orientativa. 

A partir de dichos apuntes el alumno debe realizar una serie de actividades y trabajos 
obligatorios, en los que se valora sobre todo el esfuerzo de búsqueda de información. Por 
cada año académico se concede un plazo de dos años, desde el momento de la matrícula, 
para finalizarlo. 

EVALUACIÓN A DISTANCIA 

Los alumnos deben remitir a la EIC todos los ejercicios obligatorios de todas las 
asignaturas. Cada uno de los ejercicios/trabajos debe superar la nota mínima de 5. En caso 
contrario el alumno debe repetir los ejercicios/trabajos suspendidos, o bien, a criterio del 
profesor, se le remiten nuevos ejercicios. 

● MATRÍCULA . 
● Título Propio de Técnico Especialista en Criminología y Criminalística. 
● La matrícula está abierta todo el año, en la modalidad a distancia. 


