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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a 

la vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Maestría Internacional en Criminología e Investigación Criminal

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 $

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación de Maestría Internacional en Criminología e Investigación Criminal con 600 horas expedida por 

EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación 

Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

En la actualidad, debemos entender el concepto de criminología como la ciencia que tiene por objeto el 

estudio del delito como un hecho de la vida de la persona y de la sociedad. De ahí la importancia de la 

cualificación de la persona que se dedique a ello. Si trabaja en el sector de la criminología o psicología 

jurídica y desea conocer los aspectos esenciales sobre la psicología criminal este es su momento, con La 

Maestría en Análisis e Investigación Criminal podrá adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar 

esta función de la mejor manera posible, atendiendo a los diferentes factores que influyen en este entorno.

Objetivos
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- Identificar el contenido material de la criminología y el derecho penal y diferenciar sus semejanzas y 

discordancias. - Conocer el concepto de delito en el ordenamiento jurídico español y el tratamiento dado 

como factor jurídico, social y político - Adquirir el concepto de delincuente, así identificar las circunstancias 

que eximen, atenúan o agravan su responsabilidad penal. - Reconocer las enfermedades mentales y la 

trascendencia que tiene para el tratamiento de la delincuencia. - Comprender la delincuencia juvenil como 

problema social.  - Reconocer la figura de la víctima como integrante del delito. - Analizar los diferentes 

métodos de prevención del delito. - Conocer los aspectos fundamentales de la psicología criminal. - 

Clasificar y caracterizar a la víctima. - Conocer los factores relevantes en el proceso de testificación. - 

Realizar una predicción de la conducta criminal. - Establecer los conocimientos en ciencias forenses 

necesarios para el cuidado de víctimas que hayan sufrido traumas o violencia. - Identificar las lesiones y 

muertes causadas por acciones delictivas. - Establecer las habilidades necesarias para interactuar con 

familiares de víctimas. - Conocer la legislación que rige este tipo de actividades. - Reconocer los parámetros 

ético-legales de la actividad. - Identificar el contenido material de la criminología y el derecho penal. - 

Conocer el concepto de delito en el ordenamiento jurídico español. - Adquirir el concepto de delincuente, así 

como identificar las circunstancias que examinen su responsabilidad penal. - Reconocer las enfermedades 

mentales y la trascendencia que tiene para el tratamiento de la delincuencia. - Reconocer la figura de la 

victima como integrante del delito. - Saber interpretar de la mejor forma la psicología penitenciaria, junto con 

la psicología en la investigación del delito. - Aprender las diferentes áreas de actuación de la psicología 

política y de las fuerzas armadas. - Aprender sobre los diferentes tipos de evaluación psicológica forense. - 

Conocer y acercar el Derecho Penal teniendo como referencia el delito. - Determinar las consecuencias del 

delito en función de las consecuencias del mismo. - Indagar sobre el delito contra las personas, patrimonio y 

orden socieconómico. - Interpretar las sanciones expuestas en función de los delitos cometidos por menores 

y las repercusiones sociales y personales de las mismas. - Señalar la relevancia que posee la mediación 

penal en la actualidad.

A quién va dirigido

La presente Maestría en Análisis e Investigación Criminal está dirigida a todas aquellas personas que quieran 

ampliar sus conocimientos y conocer todo lo relacionado con con el Análisis e Investigación Criminal.

Para qué te prepara

esta maestría en Análisis e Investigación Criminal le prepara para obtener una formación teórico-metodológica 

y científica, que la prepare para analizar de manera amplia y profunda la naturaleza de la criminología, sus 

métodos y procesos, el objeto de la misma, así como la actuación ante menores delincuentes y la prevención 

de la delincuencia.
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Salidas Laborales

Criminología, Derecho, Sociología, Psicología, Trabajadores y Educadores Sociales. Funcionarios de la 

Administración de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, etc.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Criminologia
https://www.facebook.com/Euroinnova/
https://www.instagram.com/euroinnova/
https://www.linkedin.com/school/euroinnova/
https://www.pinterest.es/Euroinnova/
https://www.twitter.com/Euroinnova
https://www.youtube.com/Euroinnova
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Maestría Internacional en Criminología e Investigación Criminal Ver Curso

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS PENALES

   1.Enciclopedia de las Ciencias Penales

   2.Dogmática

   3.Política y Sociología Criminal

   4.Psicología Criminal

   5.Criminalística

   6.Criminología

   7.Penología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL

   1.La Criminología como Ciencia Penal

   2.Criminología

   3.Derecho Penal

   4.Derecho Penitenciario

   5.Relación entre Criminología, el Derecho Penal y la Política Criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DELITO

   1.Concepto de Delito

   2.Elementos del delito

   3.Tipos de Delito por la forma de acción

   4.Clasificación de delitos atendiendo a distintos criterios

   5.Consecuencias jurídicas del delito

Temario
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   6.Las penas

   7.Delitos en el ámbito familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DELINCUENTE

   1.Conceptualización del término

   2.El Delincuente

   3.Personas criminalmente responsables

   4.Circunstancias que Modifican las Responsabilidad Criminal del Delincuente

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

   1.Introducción

   2.Clasificación de los trastornos mentales según el DSM V

   3.La Trascendencia de las Enfermedades Mentales en el Derecho Penal

   4.Medidas de Seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES DELINCUENTES

   1.Antecedentes de la justicia de menores en España

   2.Responsabilidad Penal según la Ley Orgánica 5/2000

   3.Variables de los menores, adolescentes y jóvenes como autores de infracciones penales

   4.Perfil de Riesgo y Protección en Jóvenes y Menore

   5.Formas de delincuencia juvenil

   6.Delincuencia Juvenil Femenina

   7.Delincuencia Juvenil y Movimientos Migratorios

   8.Modelos de intervención frente a los delitos penales cometidos por menores

   9.Medidas de prevención contra la delincuencia juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA VÍCTIMA

   1.Concepto y Factores de la Victimología

   2.Tipología de Víctimas

   3.Victimización Infantil

   4.La victimización femenina

   5.Nuevas tendencias en la victimología

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

   1.Miedo e inseguridad ciudadana

   2.Control Social

   3.Prevención del delito

   4.Organización y Financiación de la asistencia a las víctimas

PARTE 2. PSICOLOGÍA CRIMINAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA CRIMINAL

   1.Concepto psicológico de acto delictivo

   2.Fases de la acción delictiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENUANTES, EXIMENTES Y AGRAVANTES
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   1.Circunstancias atenuantes

   2.Circunstancias eximentes

   3.Circunstancias agravantes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VICTIMOLOGÍA

   1.Concepto de víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores de vulnerabilidad y protección

   5.Reacciones psicopatológicas postraumáticas

   6.Derechos de las víctimas

   7.La justicia restaurativa

   8.Evaluación psicológica forense de la víctima

   9.El abuso del derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA DEL TESTIGO

   1.La psicología del testimonio

   2.Factores relevantes en el proceso de testificación

   3.La credibilidad del testimonio

   4.La memoria de los testigos

   5.Personalidad del testigo

   6.El olvido de la información

   7.Evocación y distorsión de la información

   8.Patología del testimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE

   1.Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores

   2.Aspectos sociales del delito

   3.Penalización de delitos

   4.Prevención del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   1.La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal

   2.Contextos de aplicación

   3.El proceso de investigación

   4.Áreas y fuentes de investigación

   5.Técnicas e instrumentos de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA CRIMINAL

   1.Validez y fiabilidad de la predicción

   2.Factores biológicos de la conducta criminal

   3.Factores cognitivos de la conducta criminal

   4.Factores familiares de la conducta criminal

   5.Factores socio-educativos de la conducta criminal
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   6.Poblaciones específicas

   7.Condiciones especiales

PARTE 3. DERECHO PENAL
MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

   1.Conceptos del Derecho Penal

        1.- Derecho Penal Objetivo

        2.- Derecho Penal Subjetivo

        3.- Límites formales al Ius Puniendi

        4.- Límites Materiales al Ius Puniendi

        5.- Principios limitadores del Derecho Penal

   2.Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

   1.El Derecho Penal en el sistema normativo

   2.El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico

        1.- Derecho Penal y Derecho Constitucional

        2.- Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador

        3.- Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

        4.- Derecho penal y Derecho Civil

   3.El principio de legalidad

        1.- Garantías del principio de legalidad

        2.- Mandatos del principio de legalidad

   4.La reserva de ley

   5.La ley penal en blanco

   6.El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

   1.Los límites temporales de la Ley Penal

        1.- El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable

        2.- La retroactividad en favor del reo

   2.Los límites espaciales de la Ley Penal

        1.- El principio de territorialidad

        2.- Excepciones al principio de territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

   1.La conducta como elemento del delito

   2.Elementos de la acción

   3.Teorías de la acción

        1.- Teoría causal
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        2.- Teoría finalista

        3.- Teoría social de la acción

   4.Actos Involuntarios. Ausencia de Acción

   5.Fuerza irresistible

   6.Movimiento reflejo

   7.Estado de inconsciencia

        1.- Hipnotismo

        2.- Sueño

        3.- Embriaguez letárgica

   8.La omisión

   9.La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

   1.La tipicidad como elemento del delito

        1.- La evolución del tipo

   2.Elementos y estructura

        1.- Clasificación

        2.- Relación de causalidad

        3.- La imputación objetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

   1.El dolo. Concepto y regulación

        1.- El elemento volitivo del dolo

        2.- El elemento intelectual o cognitivo del dolo

        3.- La prueba del dolo

        4.- Los elementos subjetivos del tipo injusto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

   1.Concepto y características

   2.Clases de imprudencia

        1.- La imprudencia grave

        2.- La imprudencia menos grave

        3.- La imprudencia consciente e inconsciente

   3.El injusto en los delitos imprudentes

   4.El error de tipo

        1.- Clases de error de tipo

        2.- Supuestos especiales del error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

   1.El concepto de omisión

   2.Clasificación del injusto en los delitos de omisión

        1.- El delito de omisión propia o pura

        2.- El delito de omisión por comisión u omisión impropia
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MÓDULO 2. DERECHO PENAL II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

   1.Concepto de Iter Criminis

   2.Fases del Iter Criminis

   3.Los actos ejecutivos

        1.- La tentativa

        2.- El desestimiento

        3.- La Consumación del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

   1.Consideraciones generales

   2.Autoría

        1.- Clases de autoría

        2.- Autoría de las Personas Jurídicas

   3.PARTICIPACIÓN

        1.- El inductor y el cooperador necesario

        2.- Complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

   1.La antijuridicidad como elemento del delito

   2.Antijuridicidad formal y material

   3.Causas de Justificación

        1.- Legítima Defensa

        2.- Estado de necesidad

        3.- Cumplimiento de un deber

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD

   1.El autor culpable

   2.El principio de culpabilidad

   3.Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible

        1.- El error de prohibición en la objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

   1.Concepto

   2.Causas de exclusión de la imputabilidad

   3.Anomalías o alteraciones psíquicas

        1.- Intoxicación plena

        2.- Alteraciones en la percepción

        3.- Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes

        4.- Minoría de edad penal

   4.Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
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   1.La punibilidad y la imposición de la pena

        1.- Las condiciones objetivas de punibilidad

        2.- Las excusas absolutorias

   2.Las causas que extinguen la responsabilidad criminal

   3.Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

        1.- Atenuantes

        2.- Agravantes

        3.- Circunstancia mixta de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

   1.Concurso de delitos

   2.Concurso real de delitos

        1.- Delito continuado

        2.- Delito masa

        3.- El concurso real medial

   3.Concurso ideal de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

   1.La pena y sus características

   2.Tipos de penas en el ordenamiento penal

        1.- Penas privativas de libertad

        2.- Penas privativas de otros derechos y multa

        3.- Graves, menos graves y leves

        4.- Penas principales y penas accesorias

   3.La individualización de la pena

        1.- Determinar la pena en delitos imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

   1.Las medidas de seguridad

        1.- Régimen de aplicación

        2.- Sujetos destinatarios de dichas medidas

        3.- Tiempo de duración

   2.La reinserción social del reo

PARTE 4. ENFERMERÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA
MÓDULO 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONALIDAD DEL SUJETO

   1.Introducción: personalidad del sujeto

   2.Normalidad y anormalidad

        1.- Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

   3.Teorías de la personalidad
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        1.- Zuckerman

        2.- Eynsenck

        3.- Cloninger

   4.Personalidades

        1.- Personalidad social

        2.- Personalidad desviada

        3.- Personalidad antisocial

   5.Componentes de la personalidad antisocial

        1.- Egocentrismo

        2.- Agresividad

        3.- Labilidad

        4.- Indiferencia afectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINOLOGÍA: PRINCIPIOS Y NIVELES DE INTERPRETACIÓN

   1.Origen de la criminología

        1.- Definiciones de interés

   2.Criminología de la personalidad

   3.Criminología clínica

   4.Criminología del desarrollo

   5.Niveles de interpretación

        1.- Nivel conductual

        2.- Nivel individual

        3.- Nivel general

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

   1.Métodos de investigación

        1.- Método científico

        2.- Método positivo

        3.- Método clínico

        4.- Método histórico

        5.- Método experimental

        6.- Método estadístico

        7.- Método sociológico

   2.Técnicas de investigación

        1.- Técnicas de exploración

        2.- Técnicas de observación

        3.- Encuestas de victimización

        4.- Encuesta social

        5.- Entrevista criminológica

        6.- Exámenes criminológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORES CRIMINÓGENOS
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   1.Introducción

        1.- Causa criminógena

        2.- Factor criminógeno

        3.- Móvil criminógeno

   2.Factores criminógenos: exógenos

        1.- Físicos

        2.- Familiares

        3.- Sociales

   3.Factores criminógenos: endógenos

        1.- Somáticos

        2.- Factores cognitivos

MÓDULO 2. ENFERMERÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: IDENTIFICACIÓN DE LESIONES

   1.Introducción al problema

   2.Enfermería forense: forma de proceder

   3.Identificación de lesiones

        1.- Herida abrasiva

        2.- Herida punzante

        3.- Herida cortante

        4.- Herida punzocortante

        5.- Herida contundente

        6.- Herida cortocontundente

        7.- Herida por proyectil de arma de fuego

        8.- Herida por mordedura

   4.Quemaduras

   5.Lesiones por explosivos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: SIMULACIÓN Y DISIMULACIÓN

   1.La simulación

        1.- Signos para detección

        2.- Simulación vs. Trastornos facticios

   2.La disimulación

   3.Síndromes

        1.- Síndrome de Münchausen

        2.- Síndrome de Münchausen por poderes

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: TOXICOLOGÍA

   1.Introducción: intoxicaciones y su tratamiento

   2.Intoxicaciones medicamentosas

   3.Intoxicaciones por productos alimenticios
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   4.Intoxicaciones por setas

   5.Fitotoxicología

   6.Alcoholes, cetonas y glicoles

   7.Cáusticos y blanqueantes

   8.Gases

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL

   1.Maltrato: concepto y tipologías

   2.Maltrato en el ámbito doméstico

        1.- Informe de malos tratos/parte de lesiones

   3.Maltrato infantil

   4.Maltrato a personas mayores

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIONES EN ENFERMERÍA FORENSE: RECOGIDA DE PRUEBAS Y 

DOCUMENTACIÓN

   1.Recogida de pruebas

        1.- Sangre

        2.- Semen

        3.- Pelo y polen

        4.- Otras muestras: exudados

   2.Almacenamiento y transporte de muestras

   3.Documentación

        1.- Hoja de valoración: patrones funcionales y necesidades

        2.- Parte de lesiones

        3.- Registro de enfermería
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