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DOBLE TITULACIÓN: GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y TÍTULO PROPIO DE PERITO JUDICIAL EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

MEGAFOR
SECURITY
presenta:
Doble titulación en
la
modalidad
semipresencial,
compuesta
del
" GRADO
EN
CRIMINOLOGÍA ",
por la Universidad
Europea Miguel de
Cervantes
y
la
entidad
Promerits,
título recogido en el
BOE 26/01/2017. Y
el curso de título
propio de " PERITO
JUDICIAL
EN
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA ".

GRADO EN CRIMINOLOGÍA

1.
DURACIÓN
4 años

TUTOR
PERSONAL

01

GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
ECTS

CRÉDITOS
240 ECTS

METODOLOGÍA
SEMIPRESENCIAL

RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS
AUDIOVISUALES
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POR QUÉ EL GRADO
EN CRIMINOLOGÍA
En la actualidad, además de los habituales delitos, la
ciberdelincuencia, el terrorismo y las bandas organizadas
han hecho que las tendencias en investigación evolucionen
hacia una formación actualizada y minuciosa, que
profundice en la prevención de la criminalidad.
Desde una perspectiva multidisciplinar, el grado aborda las
nuevas tendencias de investigación, prevención, técnicas
criminológicas,
técnico-policiales,
sociológicas,
criminalísticas, jurídicas, psicológicas o médico-legales ,
contando con un equipo docente y colaboradores con
experiencia contrastada.

SALIDAS
PROFESIONALES
Prepara tu acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado desde el primer día gracias a nuestro programa
académico.
En Instituciones Penitenciarias diagnosticarás el perfil de
los presos, su peligrosidad, así como sus posibilidades de
reinserción.
Perito criminal en tribunales de justicia, perito
especializado en incendios, caligrafía, accidentes o seguridad
electrónica.
Asesor experto en nuevas problemáticas sociales como la
delincuencia de menores, el bullying y el ciberacoso en los
colegios o la violencia de género.
Trabaja en empresas de Seguridad Privada y entidades
financieras como investigador o en la prevención de la
delincuencia económica.
Asesor en bufetes de abogados en procesos judiciales, así
como en medios de comunicación e inluso las ONG.
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OBJETIVOS
CONOCIMIENTOS

01

02

Adquirir el conocimiento de
las ciencias humanísticas,
jurídicas, técnico-policiales y
criminológicas.

PREPARAR
PROFESIONALES
Preparar
criminólogos
profesionales
capaces
de
realizar actividades periciales
y de asesoría.

03

CAPACIDAD CRÍTICA
Lograr la capacidad de crítica
para analizar el tratamiento
adecuado de las penas y la
reinserción social.

04

05

PROFUNDIZAR EN
LOS CONCEPTOS
Profundizar en los conceptos
teóricos y prácticos de la
Criminología.

FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR
Proporcionar una formación
científica de carácter
interdisciplinar.
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METODOLOGÍA

On line
Multidispositivo
Clases por
Videoconferencia
Flexibilidad

CLASES PRESENCIALES
A lo largo del curso habrán
clases tutoriales/magistrales, en
las cuales se resolverán dudas,
repaso de temarios, ejercicios
prácticos,
consejos
e
información de interés.
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El reconocimiento académico de créditos (antiguas
convalidaciones) es la aceptación por parte de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, a efectos de la obtención de un
título universitario oficial, de:
Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias
oficiales.
La acreditación de experiencia laboral o profesional.
La participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.
Los créditos obtenidos en enseñanzas
conducentes a otros títulos (títulos propios).

universitarias

Los créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no
universitarias
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PLAN DE ESTUDIOS

TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

BA: FORMACIÓN BÁSICA

60

OB: OBLIGATORIA

138

OP: OPTATIVA

24

PE: PRÁCTICAS EXTERNAS

6

TFG: TRABAJO FIN DE GRADO

12

T O T A L

240 H
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CURSO 1
ASIGNATURA

ECTS

TIPO

SEMESTRE

Criminología

OB

ANUAL

12

Antropología social y forense

BA

1

6

Derecho Civil. Fuentes del Derecho

BA

1

6

Derecho Constitucional

BA

1

6

Psicología General

BA

1

6

Deontología

BA

2

6

Psicología Criminal

BA

2

6

Sociología de la desviación

BA

2

6

Política Criminal y Derecho Humano

OB

2

6
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CURSO 2
ASIGNATURA

ECTS

TIPO

SEMESTRE

Estadísitca Aplicada

BA

ANUAL

12

Medicina legal y forense

OB

ANUAL

12

Derecho Penal

OB

ANUAL

12

Informática Aplicada

BA

1

6

Victimología

OB

1

6

Psiquiatría Forense

OB

2

6

Derecho Procesal Penal

OB

2

6
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CURSO 3
ASIGNATURA

ECTS

TIPO

SEMESTRE

Identif. Personal y Criminalística

OB

ANUAL

12

Derecho Penitenciario y de Reforma

OB

ANUAL

12

Mediación y Resolución de Conflictos

OB

1

6

Criminalística Avanzada

OP

1

6

Biología

OP

1

6

Psicología Jurídica

OP

1

6

Trabajo Social Forense y Penitenciario

OP

1

6

Técnicas de Comunicación Eficaz

OB

2

6

Derecho Probatorio

OB

2

6

Legislación Penal de Menores

OB

2

6
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CURSO 4
ASIGNATURA

TIPO

SEMESTRE

Fundamentos Bilógicos de Condcuta

OB

1

6

Seguridad Pública y Espacio Europeo

OB

1

6

Seguridad Privada

OB

1

6

La Criminalidad del S.XXI

OB

1

6

Conflictos Sociales y su Inv. Práctica

OB

1

6

Documentoscopia y Escrit. Manuscrita

OP

2

6

Perfil e Informe Criminológico

OP

2

6

Psicología de las Adicciones

OP

2

6

Igualdad y Violencia de Género

OP

2

6

Prácticas Externas

PE

2

6

TFG

2

12

Trabajo de Fin de Grado

ECTS
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
CONTINUA
Supone entre el
60% y 70%
de la nota final

EC

EF

EVALUACIÓN
FINAL
Supone entre el
30% y 40%
de la nota final

REQUISITOS ACADÉMICOS
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, mayores de
25 años o mayores de 45 años).
Experiencia laboral o profesional.
Formación Profesional con acceso a la titulación
elegida.
Procedimiento de acceso a la Universidad de
Sistemas
Educativos Extranjeros.
Ciclo Formativo de Grado Superior.
Titulado Universitario

PERITO JUDICIAL EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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PERITO JUDICIAL EN
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
DURACIÓN

HORAS

METODOLOGÍA

"Un perito4 años
judicial es un profesional
profundos y
450 con conocimientos
SEMIPRESENCIAL
reconocidos oficialmente en una materia y que, en virtud de ellos,
suministrará información al juez, magistrados y abogados sobre los
TUTOR
PERSONAL

RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS
puntos en litigio que son materia del juicio que se desarrolla"

AUDIOVISUALES
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PRESENTACIÓN
El presente curso tiene por objeto ofrecer a los alumnos los contenidos que
le proporcionarán una visión global y práctica de la seguridad electrónica
como uno de los complementos más innovadores aplicados a la seguridad
física.
La estructura de contenidos de aprendizaje consta de tres bloques de
carácter teórico y práctico. El primero de ellos trata sobre las bases y
fuentes teóricas que sustentan el código deontológico, funciones aplicadas
en el peritaje y la normativa regulada del mismo. El segundo trata de la
aplicación técnica de los diversos sistemas de seguridad electrónica,
partiendo por conocer la tipología de los mismos con los respectivos
equipos que lo componen, es decir, los equipos de intrusión. Asimismo se
enfatiza en las distintas normativas enmarcadas dentro de la seguridad
electrónica. Por último, se planifica el diseño de un sistema de seguridad a
través del estudio de caso "práctico" desarrollado en torno a los sistemas de
seguridad electrónica impartidos.

PERITO JUDICIAL EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

DESCRIPCIÓN

La seguridad física ha incorporado un
soporte o complemento ajustado a los
últimos cambios tecnológicos, a ser, los
sistemas de seguridad electrónica, los
cuales, sirven de apoyo instrumental y
técnico a las investigaciones que
establecen
la
depuración
de
responsabilidades civiles y penales por
mala praxis, y/o negligencias por parte
de las empresas de seguridad (legales e
ilegales) y su personal operativo de
seguridad.
Nos
planteamos
actuaciones
de
prevención ante los posibles focos de
delincuencia que van dirigidos tanto al
ciudadano de a pie, a empresas o
instituciones.
Asimismo, el curso de Perito en
Seguridad Privada en la especialidad de
Seguridad Electrónica y sistema de
alarmas
propone
cubrir
esas
necesidades cada vez, si cabe, más
emergentes mediante el control y
gestión de seguridad electrónica y
sistemas de alarmas, y cumplir con la
legislación vigente dando fe de su
actuación.
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OBJETIVOS

01

02

03

CONOCIMIENTOS
Conocimientos
teóricos,
habilidades
y
actitudes
relacionadas con todos los
aspectos relacionados con la
seguridad
electrónica,
su
funcionamiento, organización,
equipos, sistemas, etc.

DESARROLLAR
COMPTENCIAS
Desarrollar competencias del
ámbito de la seguridad privada
enfocado a los sistemas de
seguridad electrónica.

MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN
Facilitar las medidas de
intervención
mediante
estudio de casos realizados
por especialistas en materia
de seguridad electrónica y
sistemas de alarmas.

04

PROPORCIONAR
ESTRATEGIAS
Proporcionar las estrategias
de aplicación con recursos y
equipos correspondientes a la
seguridad electrónica y a los
sistemas
de
alarmas,
destacando su función en
procesos de investigación con
alto rigor científico.

PERITO JUDICIAL EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

METODOLOGÍA

CLASES TEÓRICAS
Cuya finalidad es desarrollar los contenidos fundamentales de cada tema y
ofrecer explicaciones a posibles interrogantes o cuestiones de difícil
comprensión.

TUTORÍAS
Tutoría presencial y virtual, con el fin de aclarar y superar dificultades
que se presenten en el proceso de aprendizaje. Asimismo se establece un
sistema de tutoría mediante el cual los alumnos pueden ponerse en
contacto con el profesor del curso vía correo electrónico (periodo de
contestación: dos días).
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CONTENIDOS
BLOQUE I:
FORMACIÓN BÁSICO INICIAL DEL PERITO
Poder judicial: organización y personal al servicio de la Administración de Justicia.
Introducción al concepto de perito, clases y sus condiciones o requisitos.
Normativa reguladora estatal.
Procedimiento para la designación del perito
Llamamiento del perito designado, aceptación y nombramiento.
Código Deontológico.
Abstención, recusación y tacha del perito.
Responsabilidad del perito.
Derechos y obligaciones del perito.
Casuística y sentencias de interés pericial.
Valoración de la prueba pericial.
El dictamen o informe pericial.
El atestado policial.
Provisión de fondos.
Mandamiento de pago de la provisión de fondos.

BLOQUE II:
MARCO JURÍDICO SEGURIDAD PRIVADA: GENERAL Y ESPECÍFICO
Derecho Constitucional
Derecho Penal:
Derecho Procesal Penal
Derecho Administrativo Especial (Normativa Específica de Seguridad
Privada)

BLOQUE III:
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Sistemas electrónicos: Tipos, Diseño Vs Normativas, fabricantes,..
Normativas reguladoras en seguridad electrónica: Europa, España
Estudio de los equipos de intrusión
Normativa de intrusión
Estudio de los equipos de video (analógico, HD, IP)
Normativa de Video
Estudio de equipos de incendio (sistemas convencionales, sistemas analógicos)
Normativa de incendio
Estudio de equipos de Monóxido de Carbono
Normativa de Monóxido de Carbono
Estudio de los pasos a seguir para el diseño de un sistema de seguridad
Estudio caso práctico y desarrollo de sistemas de seguridad.

PERITO FORENSE EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
El método para evaluar este curso consiste en:
Evaluación continua:
Realización de las actividades propuestas (participación en los debates,
aportación de ideas originales al grupo, elaboración de las prácticas (casos
prácticos) tanto individuales y grupales en clase, etc...)
Participación y aportaciones personales, tanto en las sesiones presenciales como
semipresenciales.
Valoración de la aplicación de aspectos o caracteres jurídicos generales al
área de peritos judiciales en seguridad electrónica.

El profesorado aconseja desarrollar las actividades de forma continuada desde el
principio, ya que la importancia conceptual e instrumental del curso requiere
adquirir los conocimientos de forma reflexiva y pautada.
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CALENDARIO ACADÉMICO
2020-2021

Reserva de Plaza

22 de abril al 22 de mayo

Inscripción
Matrícula Ordinaria

25 de mayo al 02 de julio

Inscripción
Matrícula Extraordinaria

06 julio al 28 julio

Comienzo 1º Curso

Final septiembre/principio
octubre

Finalización 1º Curso

junio/julio 2021

(en caso que queden vacantes)

Plazas limitadas, serán otorgadas por riguroso orden de inscripción.
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