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¿QUIÉNES
SOMOS?

P

ROMERITS, es una iniciativa
llevada a cabo por un grupo de
Profesionales
altamente
cualificados en el ámbito de la
Formación Superior Académica y Profesional,
para ofrecer a la sociedad Formación Superior
Online (e-learning), Semipresencial (blearning) y Presencial de Alto Nivel, en las
mejores condiciones para el alumno.

M
S

ásteres Oficiales , Grados y
Cursos
Universitarios
impartidos por Docentes
con gran Experiencia y
Prestigio Profesional en sus respectivos
ámbitos.

omos una Escuela de Formación
Superior, enraizada en la Tradición
Universitaria,
pero
Innovando
continuamente en cada uno de los
Másteres, Grados y Cursos Universitarios que
ofrecemos. Ofrecemos una nueva Enseñanza
Superior Online, Semipresencial y Presencial,
con los valores de la PROfesionalización, el
MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves
de nuestra Misión y de nuestros Valores.
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¿En qué consiste el Curso Universitario
de Especialización en Criminología?
Los conocimientos y competencias adquiridos con este Curso Universitario de
Especialización en CRIMINOLOGÍA son fundamentales para el alumno/a que desee centrar
su carrera profesional en actividades de Dirección e Investigación relacionadas con la
Seguridad, ya sea en el ámbito privado o en el público.

En definitiva, se trata de una oportunidad ideal para iniciarse en el campo de la
Criminología.
Una formación especializada, impartida por profesionales de reconocido prestigio en el
campo de la Criminología y con amplia experiencia en la formación online.
Este Curso Universitario de Especialización consta de 12 ECTS y, por lo tanto, podrá ser
objeto de convalidación por la asignatura anual de Criminología en el plan de estudios
oficial del Grado Universitario.*

En relación a los requisitos de acceso, es posible acceder al CUE aunque no se disponga de
titulación previa, pues está destinado a todas aquellas personas que deseen tener una
primera toma de contacto con la Criminología. Si posteriormente deciden cursar el Grado
Oficial, será necesario contar con la titulación pertinente de acceso a la Universidad.
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PROGRAMA FORMATIVO
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TITULACIÓN
Al finalizar el curso, será posible solicitar la expedición de un certificado y/o diploma
acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes como título propio con 6 ECTS.
El Curso Universitario de Especialización en Criminología será objeto de convalidación por la
asignatura anual de 12 ECTS del primer curso del Grado Oficial en Criminología.*
Consulta y descarga el catálogo
código RUCT número: 2503474).

de

la

titulación aquí del

Grado

Oficial

con

*Cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 6 de Reconocimiento y transferencia
de créditos, del R.D 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.

BECAS
El Curso de Especialización en Criminología cuenta con un sistema de becas y ofertas
especiales
que
se
ajustan
a
las
necesidades
de
cada
alumno.
Todos aquellos interesados en el área de seguridad y criminología podrán combinar cursos
y programas y utilizar los ECTS conseguidos para procesos de convalidación posteriores.
No dudes en ponerte en contacto con nuestros asesores formativos para informarte sobre
nuestros
programas
de
becas
y
titulaciones
combinadas.
Consulta toda la información.

PROFESORADO
En PROMERITS, contamos con un excelente profesorado. Todos ellos son catedráticos,
doctores (PhD) y/o altos directivos en algunas de las principales empresas españolas y
multinacionales del sector, con amplia experiencia docente e investigadora.
El Curso Universitario de Especialización en Criminología es una formación especializada,
impartida por profesionales reconocidos en el campo de la Criminología con amplia
experiencia en la formación online.
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OBJETIVOS DE ESTE GRADO
Estudio Criminal
Entender la conducta desviada y el hecho criminal, aspectos esenciales a la hora de
desarrollar los fundamentos de la Criminología.

Formación Criminológica
Compresión general y evolutiva del pensamiento criminológico. Facilitar
los conocimientos y competencias necesarios para profesionales del ámbito de
la Seguridad del ámbito privado o del ámbito público, con un claro enfoque en los
cargos de responsabilidad.

Metodologías
Impartir conceptos clave, definiciones, teorías, técnicas, informes, etc.

Estudios Criminológicos
Dotar de conocimientos básicos para profundizar en estudios específicos de
Criminología.

Técnicas e Informes Criminológicos
Conocimiento de las técnicas criminológicas y de los informes criminológicos.
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+34 912 940 100

+34 674 966 128

info@promerits.org

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos
#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS

