LA CRIMINOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CORPORATIVA
Introducción
La Criminología como ciencia ofrece un amplio abanico de actuación y teniendo como objetivo
principal la prevención del delito. Por esa misma razón, el ámbito empresarial se ha convertido
en una de las áreas donde la Criminología puede tener actuación laboral y por ello, ofreciendo
una capacidad de análisis y prevención del delito. Del mismo modo, poder desarrollar unas
habilitades en la investigación dentro de una empresa para la prevención y actuación del hecho
que puede ocasionar perdidas dentro de la misma.
Objetivos


Conocer la Criminología como ciencia empírica y multidisciplinar.



Ofrecer conocimientos básicos en los programas de cumplimiento normativo.



Aplicar la Criminología en el ámbito corporativo y en la seguridad de la empresa.



Obtener una metodología para la obtención de datos en el desarrollo de una investigación.



Conocer los delitos socioeconómicos en el Código Penal español.

Metodología
El curso se realizará entre el 2 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022. La fecha de
matriculación se realizará entre 5 de octubre y el 25 de octubre de 2022. Al inicio del curso se
facilitará un usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma virtual de la página csecformacion.es.
Las unidades didácticas estarán publicadas al inicio del curso en formato PDF, donde tendrán que
realizar una lectura de los documentos ofrecidos para posteriormente, realizar una evaluación de
cada unidad. Cada test se corresponderá con el contenido de esa unidad. Para la superación de
cada test, el alumno tendrá que contestar correctamente a un 50% del mismo. Las preguntas
contestadas erróneamente no descontarán.
Durante el curso, el alumno puede mantener comunicación con el profesor-tutor a través del
correo electrónico pruebatestifical@csec-formacion.es para aclarar dudas o cuestiones
relacionadas con el material o ejercicios propuestos. Del mismo modo, se le aconseja que utilicen
los foros habilitados para facilidad del resto de alumnos.
Para que el curso sea superado, el alumno debe superar un mínimo del 70 % del curso para la
obtención de su diploma.

Profesores:
D. Juan Manuel Hueso Alonso.
Graduado en Criminología y Ciencias de la Seguridad (VIU). Curso Superior de Dirección de
Seguridad. Director de Seguridad en activo
D. Cristian Rodríguez Jiménez.
Graduado en Criminología y Ciencias de la Seguridad (VIU). Master en Perfilación Criminal y
Psicología Forense (UI1). Detective Privado.

A quien va dirigido:


Criminólogos, juristas, detectives privados, profesionales de la seguridad, etc.



Estudiantes de las carreras universitarias mencionadas anteriormente.



Cualquier persona interesada en la Criminología y Seguridad Corporativa.

Programa:
1. Criminología y prevención del delito
2. Criminología Corporativa y teoría aplicada
3. El Perfil del Delincuente socioeconómico
4. Seguridad Corporativa, metodología e investigación
5. Los delitos socioeconómicos aplicados al Código Penal
6. Perfil del Criminólogo
Precio de inscripción:
ORDINARIA: 90 euros (incluye material y envío de diploma acreditativo).
SOCIOS SECCIF: 20 euros (incluye material y envío de diploma acreditativo).
MODO DE PAGO: en la sede de SECCIF (miércoles, de 10:00 a 13:00) o a través del siguiente
número de cuenta del Santander: N.º ES46 0049 5450 03 2816282244. (Código SWIFT para
transferencias desde el extranjero BSCHESMMXXX).

Información e inscripciones:
Página Web: www.seccif.es y www.csec-formacion.es
Email: info@csec-formacion.es
Teléfono de contacto: (+34) 983 258 225 (miércoles, de 10:00 a 13:00).
Localización: Plaza del Viejo Coso, n.º 7, local 5, Valladolid

