
¿QUÉ
PASARÍA SI
PUDIESES
MEJORAR
LA SOCIEDAD
A TRAVÉS
DE TU
TRABAJO?

GRADO EN
CRIMINOLOGÍA 

DIPLOMA HABILITANTE EN
DETECTIVE PRIVADO



El mundo no será 
destruido por 
aquellos que hacen 
mal, sino por aquellos 
que observan sin 
hacer nada.
Albert Einstein

Jaime Antonio Malaxechevarría 
Alumno UFV

“Es un grado muy práctico desde el primer momento. En asignaturas como Derecho Penal, se realizan prácticas a lo largo 
de las clases. Aunque requiere de mucho esfuerzo, es enriquecedor, ya que te hace plantearte cuestiones que nunca se te 
habrían pasado por la cabeza”.

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

La Criminología es una ciencia multidisciplinar que 
estudia al delincuente, a la víctima y los mecanismos de 
control social que existen para prevenir el delito y, una 
vez que se ha producido, analizar cómo es ese castigo, 
por qué se ocasiona, y los mecanismos de reinserción 
que existen. También evalúa en qué medida se puede 
reparar emocional y/o materialmente a la víctima. Por ello, 
está relacionado con otras disciplinas como el Derecho, la 
Sociología, la Psicología, la Antropología o la Medicina. 

¿Eres fan de series como CSI, The Blacklist, The Sinner, 
True Detective, etc.?

¿Has soñado alguna vez con resolver un crimen?

¿Buscas trabajar en una profesión cuya finalidad sea 
la de mejorar la sociedad?

¿Te gustaría formarte en áreas diversas y trabajar en 
una profesión en la que cada día es diferente? 

¿Quieres estudiar un grado que te abra las puertas 
tanto del sector público como del privado?

¿Te planteas opositar para formar parte de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?

 
Si es así… ¡este es tu grado!



¿POR QUÉ LA UFV 
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TI? 

Carlos Gajero Grande
Comisario Jefe de Unidad Central de la Comisaría General de Información

“Invito a los alumnos a estudiar Criminología en la UFV para que se formen y opositen y  se incorporen a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, podrán pertenecer a la mejor profesión que existe, hoy por hoy, que es ser Policía 

Nacional de España”.

Internacional
Podrás completar tu experiencia universitaria 
con un intercambio en una universidad de 
América, Asia o Europa. ¡Tú eliges dónde!

Formación integral 360º
Con este grado aprenderás las herramientas 
para dedicarte al entendimiento de la 
delincuencia y para sentar los procedimientos 
estratégicos que demanda la sociedad para 
reducir el índice de casos delictivos. 

Diploma Habilitante en Detective Privado
Si decides cursar este título propio, adquirirás 
una sólida formación en ciencias de la 
seguridad, obteniendo una certificación 
profesional que te permitirá trabajar en un 
ámbito que requiere de conocimientos muy 
específicos en lo relativo a investigación y 
análisis y que cuenta con una alta demanda 
de empleo.

Aprendizaje práctico
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
en organismos y empresas como la Secretaría 
de Estado de Seguridad, la Guardia Civil, 
BOTECH Fraud Prevention & Intelligence... 
¡Y además cursarás la asignatura práctica de  
Técnicas de Investigación Forense!

Experiencia única
Te formarás en una universidad que 
promueve la acción en sus estudiantes, 
que les impulsa para que sean capaces de 
comprender qué está pasando en el mundo, 
se hagan las preguntas importantes de la 
vida y descubran cómo pueden contribuir 
a la sociedad y dejar huella.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
En la UFV es imposible aburrirse. Te 
formarás en una universidad que cuenta 
con las instalaciones más punteras y con 
la última tecnología para el aprendizaje de 
tu profesión: laboratorio de criminología, 
cámara Gessel, laboratorios informáticos, 
salas de trabajo, etc. ¡Nunca olvidarás tu 
experiencia universitaria!



Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

PRIMER CURSO
n  Organización Jurídica, 

Fuentes y Derechos 
Fundamentales

n  Fundamentos de Psicología
n  Introducción a la Sociología

n  Teoría del Derecho
n  Medicina Legal y Forense I
n  Derecho Penal I
n  Introducción a la Criminología
n  Criminalística

n  Introducción a los Estudios 
Universitarios

n  Habilidades y Competencias 
Interpersonales

SEGUNDO CURSO
n  Derecho Penal II
n  Psicología de la Personalidad 
n  Intervención y Reinserción 

Social del Delincuente 
n  Inglés Jurídico

n  Policía Científica
n  Psicología Social
n  Derecho Penitenciario
n  Fundamentos de Política 

Criminal

n  Educación para la 
Responsabilidad Social

n  Antropología Fundamental

TERCER CURSO
n  Estadística en Criminología
n  Cooperación Internacional 

contra el Fenómeno Delictivo
n  Historia de la Criminología I
n  Introducción al Derecho 

Procesal
n  Ética General 

n  Políticas de Seguridad 
Públicas y Privadas. 
Prevención del Delito

n  Delincuencia Contemporánea
y Nuevas Formas de 
Criminalidad

n  Medicina Legal y Forense II

n  Psicopatología Criminal
n  Derecho Procesal Penal
n  Deontología Profesional
n  Victimología
n  Historia de la Criminología II

CUARTO CURSO
n  Sociología del Delito
n  Delincuencia Juvenil
n  Justicia Reparadora, 

Mediación y Conciliación 

n  Modelos Policiales
n  Introducción a la Teología I
n  Políticas de Protección a las 

Víctimas del Delito

n  Introducción a la Teología II
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativa I, II, III, IV, V, VI

EMPRESAS COLABORADORAS:

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ufv.es
ufvmadrid

Para más información, ¡llámanos!:

Sofía Bressel
    638 244 121 / sofia.bressel@ufv.es

Cristina Janssen
    628 333 439 / cristina.janssen@ufv.es

PLAN DE ESTUDIOS
Grado

Diploma Habilitante en Detective Privado
PRIMER CURSO
n  Derecho Civil 
n  Derecho Procesal 

Civil

SEGUNDO CURSO
n  Derecho 

Constitucional
n  Derecho Laboral

TERCER CURSO
n  Seguridad 

Informática y 
Ciberseguridad

n  Administración de 
Despachos

CUARTO CURSO
n  Derecho Mercantil 
n  Derecho 

Administrativo


