
Licenciatura en
Criminología y
Criminalística



Acerca del programa
En esta licenciatura podrás desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos de Criminología para analizar las
causas de los hechos delictivos y conductas antisociales, con el propósito de intervenir y prevenirlas mediante
estrategias que contribuyan a la seguridad pública e impartición de justicia. Asimismo podrás demostrar en qué
forma se comete un delito, mostrando hechos y acciones realizadas, aplicando las diversas técnicas forenses de
Criminalística.

Dirigido a
Personas interesadas en desarrollarse profesionalmente dentro de dependencias gubernamentales como
perito en diagnóstico de peligrosidad o evaluador de riesgo social, en centros de reinserción social, en
empresas privadas (evaluación de personal y planeación de seguridad), en despachos de abogados o
dentro del ámbito académico como catedrático, conferencista, autor de libros o artículos científicos.

Habilidades a desarrollar
● Manejo de normas, principios y etapas del proceso penal.
● Conocimiento de métodos y técnicas científicos en los campos de Criminología, Criminalística y Derecho

Penal.
● Análisis de los problemas actuales de crímenes y esclarecimiento de hechos delictivos.
● Detección de conductas atípicas, antisociales y/o delictivas.
● Conocimiento de los factores psicosociales y circunstanciales que motivan a un sujeto a cometer un lícito.
● Observación y planeación de la protección y la seguridad de personas y bienes.
● Coordinación de acciones tendientes a la prevención victimológica y la atención a víctimas del delito.



__________________________
PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Criminología
Introducción al estudio de derecho
Fundamentos de investigación
Estadística para las ciencias sociales
Sociología criminal
Criminalística
Teoría general del delito
Derecho constitucional
Derecho penal
Delitos en particular
Derechos humanos y sus garantías
Teoría general del proceso
Política criminal
Psicología criminal
Procesal penal
Prevención del delito
Sistema penitenciario
Ciencias forenses
Penología
Victimología
Seguridad pública y policiología



Fotografía forense
Medicina legal
Argumentación jurídica
Psicopatología criminal
Informática criminal
Métodos y técnicas de identificación humana
Juicio oral civil y penal
Documentoscopia y grafoscopia
Ética del abogado
Investigación criminológica
Balística forense
Seminario de criminología
Toxicología forense
Tanatología

Asignaturas Optativas*

Línea Optativa 1
Derecho penitenciario
Análisis para la toma de decisiones
Dactiloscopia
Problemas socio económicos de México
Poligrafía



Línea Optativa 2
Amparo
Análisis de la información y la opinión pública
Técnicas de mediación para la solución de conflictos
Entrevista psicológica
Menores infractores

*Las líneas optativas están conformadas por cinco materias que no se pueden mezclar entre sí. El alumno deberá elegir
alguna de estas líneas y una vez seleccionada, no se podrá cambiar. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias
co-curriculares.



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Diversas formas de evaluación.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Salidas profesionales que añaden valor curricular.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


