
Curso Universitario
Perfil del Criminal y de la 
Víctima   



Curso Universitario
Perfil del Criminal y de la Víctima     
Modalidad: Online
Duración: 2 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
12 créditos ECTS
Horas lectivas: 300 h.
Acceso web: techtitute.com/derecho/curso-universitario/perfil-criminal-victima

http://echtitute.com/derecho/curso-universitario/perfil-criminal-victima
http://echtitute.com/derecho/curso-universitario/perfil-criminal-victima


Índice

Presentación

Estructura y contenido

Objetivos

Metodología Titulación

pág. 4 

pág. 12

pág. 8

pág. 16 pág. 24

04 

02 01 

05 03 



En la investigación criminológica, realizar el perfil de los delincuentes y de las víctimas 
es de gran utilidad para lograr entender sus movimientos y manera de actuar, logrando 
la resolución de hechos delictivos a partir de los indicios y las conclusiones a las que 
lleva dicha investigación. Si quieres especializarte en este campo, no lo pienses más y 
fórmate en TECH, te ofrecemos una oportunidad única de estudio para avanzar en tu 
profesión. 
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Adéntrate en el estudio de los perfiles del criminal 
y de la víctima y entiende cómo y por qué se 
producen los comportamientos más habituales 
en ambos individuos”
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Conocer los perfiles de los delincuentes y de las víctimas en profundidad permitirá a los 
profesionales del Derecho especializados en la criminología realizar hipótesis más probables 
que permitan la resolución de casos delictivos. Sin embargo, para trazar un perfil correcto sobre 
una persona, ya sea la víctima o el verdugo, es preciso tener una capacitación superior en este 
campo, así como una experiencia adecuada que le permita seguir los patrones creados sobre las 
conductas de dichos agentes involucrados (delincuente y víctima).  

La investigación criminológica requiere un fuerte componente formativo de los profesionales 
de las diferentes áreas que trabajan conjuntamente para la resolución de un conflicto y, por ello, 
en TECH hemos diseñado este completísimo curso que te permitirá realizar un trazado general 
sobre dichos perfiles, logrando una capacitación amplia en este campo. 

Este curso tiene un fuerte componente práctico, entremezclando la teoría con la realización 
de multitud de casos prácticos que permiten a nuestros alumnos un estudio más completo, 
trabajando como si se estuviera enfrentado a casos reales. Además, la enseñanza es impartida 
por un conjunto de profesionales, con amplia experiencia docente, que mostrarán la parte más 
atractiva y real de esta profesión.  

Además, su formato 100% online les permitirá actualizar sus conocimientos de una manera 
cómoda, sin necesidad de desplazarse a un centro físico, pudiendo autogestionar cada alumno 
su tiempo de estudio. De esta manera, no tendrán que dejar de lado sus obligaciones laborales o 
compromisos personales para poder recibir una formación de calidad y adaptada a los negocios 
actuales.  

Este Curso Universitario en Perfil del Criminal y de la Víctima contiene el programa 
educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas de la formación son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en la materia  

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional. 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje. 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras en investigación sobre perfil del 
criminal y de la víctima. 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual. 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet. 

Los profesionales de Derecho que 
deseen especializarse en criminología 
encontrarán en este curso la 
oportunidad perfecta para adquirir 
unos conocimientos de calidad”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la 
criminología, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de 
reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una formación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el especialista deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
laboral que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en perfiles del criminal y de la víctima, y con gran experiencia.  

Este curso es la mejor inversión que 
puedes hacer en la selección de 
un programa de actualización para 
poner al día tus conocimientos en 
perfil del criminal y de la víctima”

Los profesionales de derecho deben 
continuar su formación para adaptarse a 

los nuevos avances en este campo.

Esta formación cuenta con el 
mejor material didáctico, lo que 
te permitirá un estudio contextual 
que te facilitará el aprendizaje.
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El Curso Universitario en Perfil del Criminal y de la Víctima está orientado a facilitar la 
actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales 
novedades en esta área de estudio.   



Esta es la mejor opción para conocer en 
profundidad los aspectos más relevantes sobre la 
criminología”
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 � Saber abordar el análisis de la criminalidad de forma adecuada  

 � Obtener una formación multidisciplinar que permita al alumno conocer y aplicar las 
herramientas necesarias para abordar la criminalidad de manera integral 

 � Conocer y aplicar las diversas teorías sobre los perfiles del criminal y de la víctima 

Objetivos generales



 � Estudiar las características específicas en el perfil delictivo, mediante el estudio de los 
rasgos de los distintos tipos y delitos más frecuentemente cometidos  

 � Analizar la intervención de la psicología criminal como auxiliar en el esclarecimiento del 
perfil del delincuente 

 � Identificar las diferentes clases de criminales, a través del estudio teórico y sus 
características 

 � Conocer el origen, la evolución y los principales conceptos de victimología 

 � Analizar la importancia de los principios de la victimología dentro del objeto de estudio de 
la criminología 

 � Conocer las acciones para la prevención victimológica y la atención a víctimas del delito 

 � Identificar las relaciones entre delincuentes y víctima  

 � Diseñar programas preventivos orientados hacia el delincuente y la víctima 
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Objetivos específicos

Una oportunidad única para 
adentrarte en el mundo de la 
criminología y obtener una 
capacitación superior en la 
materia” 



Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales 
del sector en criminología, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la 
profesión.   



Contamos con el programa científico más completo 
y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia 
y que tú también la logres” 
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Módulo 1. Perfiles Delictivos 
1.1. El perfil criminológico 

1.1.1. Concepto 
1.1.2. Aplicación 
1.1.3. Factores predictores y protectores de la criminalidad 

1.2. Criminalidad vial 
1.2.1. Introducción a la criminalidad vial 
1.2.2. Perfil del delincuente vial 
1.2.3. Reincidencia de esta tipología 

1.3. Delincuente violento 
1.3.1. Concepto de delito violento 
1.3.2. Perfil del delincuente violento  
1.3.3. Reincidencia de esta tipología 

1.4. Delincuente sexual 
1.4.1. Concepto de delincuente sexual 
1.4.2. Perfil del delincuente sexual 
1.4.3. Reincidencia de esta tipología 

1.5. Delincuente de cuello blanco 
1.5.1. Concepto de delincuencia de cuello blanco 
1.5.2. Perfil del delincuente de cuello blanco 
1.5.3. Reincidencia de esta tipología 

1.6. Violencia de género y violencia doméstica 
1.6.1. Concepto de violencia de género y violencia doméstica 
1.6.2. Perfil del agresor de violencia de género 
1.6.3. Reincidencia de esta tipología 

1.7. Delincuencia organizada 
1.7.1. Concepto de delincuencia organizada 
1.7.2. Diferencia entre grupo criminal y organización criminal  
1.7.3. Terrorismo 
1.7.4. Sectas 
1.7.5. Trata de seres humanos 
1.7.6. Reincidencia de esta tipología 
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1.8. Delincuencia tecnológica 
1.8.1. Concepto de delincuencia tecnológica 
1.8.2. Tipología delictiva 
1.8.3. Perfil criminológico del delincuente tecnológico 
1.8.4. Reincidencia de esta tipología 

1.9. Delincuencia con la salud pública 
1.9.1. Concepto de salud pública 
1.9.2. Perfil criminológico de 
1.9.3. Reincidencia de esta tipología 

1.10. Inmigración y criminalidad 
1.10.1. Principales causas de criminalidad 
1.10.2. Tipologías delictivas 
1.10.3. Perfil criminológico del inmigrante delincuente 
1.10.4. Reincidencia de esta tipología 
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Módulo 2. Victimología 
2.1. La víctima 

2.1.1. Concepto 
2.1.2. Clase de victimización 
2.1.3. Tipos de víctimas 

2.2. Perfil de víctimas 
2.2.1. Factores victimógenos 
2.2.2. Factores de riesgo 
2.2.3. Teorías explicativas 
2.2.4. Perfil victimológico en delitos especialmente violento 

2.3. Miedo al delito e inseguridad 
2.3.1. Percepción de seguridad 
2.3.2. Víctima y movimientos sociales: El asociacionismo victimal 

2.4. Tratamiento con víctimas 
2.5. El estatuto de victimas  
2.6. Prevención y revictimización 

2.6.1. Introducción 
2.6.2. Tipos de prevención 
2.6.3. Programas de prevención victimal 

2.7. Mediación y conciliación  
2.7.1. Conceptos 
2.7.2. Grado de eficacia 

2.8. Sistema de protección a las victimas 
2.9. Victodogmática 

2.9.1. Concepto 
2.9.2. Comportamiento de la víctima en la responsabilidad del autor 

2.10. Victimización del delincuente y en menores 
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Dentro de nuestro criterio de calidad global, en este Curso ponemos a tu servicio, un 
método innovador de aprendizaje que organiza los desafíos en forma cíclica: el Re-
learning. Esta forma de enseñanza facilita el aprendizaje del alumno y orienta todas 
sus capacidades en un proceso de reiteración dirigida, consiguiendo altas cotas de 
eficiencia. Este método procedente de la Universidad de Harvard lleva siendo utilizado 
muchos años, demostrando su eficacia. TECH es la primera universidad acreditada 
para su utilización en castellano: otro de nuestros detalles diferenciadores.



Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la 
curiosidad y el desarrollo de destrezas, además 
de permitir que el profesional se sienta parte 
activa del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos simulados en los que deberá investigar, 
establecer hipótesis y, finalmente, resolver la situación. Este método hace que los 
especialistas aprendan mejor, ya que aceptan más responsabilidad y se acercan a la 
realidad de su futuro profesional.   

Esta metodología se complementa con el Relearning. Con su implantación hemos 
conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad 
docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los 
indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.

El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu formación, desarrollando el espíritu crítico, 
la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito”   

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al profesional 

para la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.



01

02

03

04
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Los alumnos que siguen este método no sólo consiguen la 
asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad 
mental mediante ejercicios de evaluación de situaciones 
reales y aplicación de conocimientos.

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten a alumno una mejor 
integración en el mundo real.

Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las 
ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones 
que han surgido de la realidad.

La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte 
en un estímulo muy importante para el alumnado, que 
se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un 
incremento del tiempo dedicado a trabajar en el Curso.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales: 



Relearning Methodology
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Learning
from 

evidence

Relearning
from 

evidence

Testing

Learning
from an 
expert

Neurocognitive 
context 

dependent 
learning

Von-Restorf
Effect

Case based
learning through

storytelling

Competencies
testing

(retesting)

01El alumno podrá aprender 
con las ventajas del acceso 
a entornos simulados de 
aprendizaje y el planteamiento 
de aprendizaje por observación, 
Learning from an Expert”

El aprendizaje con el método Relearning te 
permitirá, además de aprender y consolidar 

lo aprendido de una manera más eficaz, 
conseguir tus metas formativas con más 

velocidad y menos esfuerzo.

Un sistema inmersivo de transmisión de 
conocimientos, a través de la participación 
en la resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología audiovisual 
del mercado docente.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 
estudios con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos.

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica. 

Más de 150.000 profesionales han sido formados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.    

Con más de 150.000 profesionales formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel 
internacional, el relearning ha demostrado estar a la 
altura de los más exigentes entornos de evaluación.

Esta formación se apoyará, sobre todo, en 
la experiencia. Un proceso en el que poner a 

prueba los conocimientos que irás adquiriendo, 
consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.
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20 %

15 %

15 %
3%

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo        

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad. Todo esto, en primera persona, con el máximo rigor, 
explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las 
veces que quieras. 
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Durante toda tu formación, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.

3%



3% 3%

7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las 
competencias necesarias para dar un gran paso en tu formación. Una oportunidad de 
progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, 
que te proyectará a otro nivel profesional. 
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Supera con éxito esta formación y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.

Este Curso Universitario en Perfil del Criminal y de la Víctima  contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Perfil del Criminal y de la Víctima 

ECTS: 12

Nº Horas Oficiales: 300
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