Universidad CEU San Pablo

EL LUGAR
DONDE SER
La educación no solo debe ocupar el
ámbito de estudio elegido (Ciencias
Sociales, Experimentales, de la Salud,
etc.), también ha de ser integral: una
formación que capacite profesionalmente
y que permita crecer como persona, con
valores, como los que transmitimos desde
la Universidad CEU San Pablo, basados en
el humanismo cristiano.
Los pilares de nuestra formación han
convertido a nuestra Universidad en
un referente. Muchas personas que
han confiado en nosotros hoy se hallan
entre los más cualificados y reconocidos
profesionales de nuestro país y están
transmitiendo lo que constituye la esencia
del auténtico espíritu del CEU.
Por estas razones confiamos en que tu
decisión sobre qué quieres ser y cuál es el
mejor lugar para llegar a serlo, nos lleve a
encontrarnos al principio del camino y a
recorrerlo juntos.

LOS 5 PILARES
DE NUESTRA FORMACIÓN

+80

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

PRESTIGIOSO CLAUSTRO
DE PROFESORES

FORMACIÓN
INTERNACIONAL

LA FACULTAD DE DERECHO
Nuestros más de 75 años formando
titulados en Ciencias Jurídicas hacen que
sea habitual encontrar antiguos alumnos
de la Universidad CEU San Pablo en
cargos de la máxima importancia en el
mundo empresarial y jurídico, nacional o
internacional.
Nuestro método para haber llegado
tan lejos es confiar en los alumnos
comprometidos con el esfuerzo y en
los profesores dedicados a ayudarles a
progresar.
Ponemos a disposición de los estudiantes
todos los métodos necesarios para
afrontar cualquier reto laboral: personales,
docentes, técnicos, administrativos, etc.

RELACIÓN ESTRECHA
CON LAS EMPRESAS

FORMACIÓN
EN VALORES

Una formación integral para alcanzar las
metas más ambiciosas.

10 RAZONES

PARA ESTUDIAR
CON NOSOTROS
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VIDA UNIVERSITARIA

VOCACIÓN
INTERNACIONAL

Además de las clases,
la Universidad CEU San
Pablo ofrece la posibilidad
de participar en multitud
de actividades que
enriquecen la vida
universitaria y completan
la vida académica.

Disponemos de titulaciones
internacionales y bilingües,
movilidad y prácticas en
el extranjero, Summer
University y profesores
visitantes que dotarán al
alumno de una formación
internacional.
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TRADICIÓN

02

03

04

CALIDAD

INVESTIGACIÓN

BECAS Y AYUDAS

Más de 80 años
de trayectoria.

Elaboramos los planes
de estudios buscando
una formación rigurosa,
una alta exigencia
en los contenidos de
cada asignatura y
profesionalidad en
la docencia.

Dedicamos una gran
cantidad de nuestros
recursos a proyectos
que buscan solucionar
problemas reales
del mundo actual.

Somos la primera
entidad privada
de España a la hora
de conceder becas
a estudiantes.
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PROFESORADO

Con más de 550
doctores, nuestro equipo
docente acumula una rica
experiencia en el ámbito
académico, el profesional
y la investigación.

PRÁCTICAS Y SALIDAS
PROFESIONALES

Garantizamos la realización
de prácticas en empresas
para obtener las
habilidades necesarias para
desempeñar una profesión.

ESTUDIOS DE POSGRADO

Ofrecemos programas de
doctorado en un entorno de
alta calidad acreditada por
ANECA; además, disponemos
de más de 46 programas
máster para la especialización
de los alumnos.
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NUESTRAS INSTALACIONES

Contamos con las
mejores instalaciones
y equipamientos que
ponemos a disposición
de los alumnos.

GRADO EN CIENCIAS
CRIMINOLÓGICAS Y DE LA SEGURIDAD

Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

Claves de Historia contemporánea

6

Derecho Penal (Parte especial)

6

Antropología Forense

6

Derecho Procesal Penal

6

Introducción al Derecho

6

Derecho Penitenciario

6

Fundamentos y Protección de los
Derechos Humanos

6

Prevención y Tratamiento de la
conducta delictiva

6

Sociología y Política Criminal

6

Formas Específicas de la Criminalidad

6

Psicología Criminal

6

Derecho Administrativo

6

Ciberseguridad
Derecho de Obligaciones, Contratos
y Responsabilidad Civil

Delitos Transnacionales y Justicia
Internacional

6

Psiquiatría Forense

6

Doctrina Social de la Iglesia

6

Seguridad en Red. “Hacking ético”

6

Técnicas de Investigación Criminal
y Operativa

6

Practicum de Laboratorio
de Criminalística

6

6

Planificación y Gestión Integral
de la Seguridad

6

6

Autoprotección, Prevención y Gestión
de Emergencias.

6

• Investigador en laboratorios de criminología en el
ámbito privado

Dirección de Seguridad Corporativa.
Protección de Personas,
Infraestructuras Críticas y Patrimonio

6

• Formar en el estudio de los fenómenos criminales y
la violencia, desde una perspectiva interdisciplinar,
con el fin de desarrollar estrategias efectivas que
faciliten su comprensión, tratamiento y prevención.

• Detective privado

MarcoJurídico de la Seguridad Privada 6

• Incorporar a los estudios de Criminología materias
relativas a la seguridad privada y a la prevención e
investigación de hechos delictivos.

• Funcionario de la escala ejecutiva en los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado

• Proporcionar a los alumnos, además del Grado, un
diploma y un certificado de Detective Privado y de
Director de Seguridad Privada, homologados por
el Ministerio de Interior.

• Perito calígrafo en el ámbito judicial

Cibercriminalidad

6

• Técnico en siniestralidad vial

Prácticas de Laboratorio Forense

3

Técnicas Digitales aplicadas a la
Criminología

3

Gestión empresarial y Recursos
Humanos

6

Ética y Deontología Profesional

6

Trabajo Fin de Grado

6

Inteligencia y Seguridad

6

Técnicas de Investigación Privada
e Informes Periciales

6

CARACTERÍSTICAS

SALIDAS PROFESIONALES

Opciones de idioma de este Grado:
Español

Inglés

Bilingüe

Objetivos:

Dobles Grados:
Se ofrece la posibilidad de cursar este Grado
de forma simultánea con:
• Derecho

• Criminólogo de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado

• Director de seguridad privada
• Funcionario en instituciones penitenciarias

• Asesor sobre nuevas formas de criminalidad:
comercio electrónico, propiedad intelectual,etc.

• Experto en seguridad de redes telemáticas

Psicología de la Personalidad
y Psicología Social

6

Derecho Constitucional: Instituciones
básicas del Estado

6

Introducción a la Criminología

6

Derecho Penal (Parte general)

6

Victimología

6

Medicina Legal y Ciencias Forenses

6

TOTAL ECTS

60

TOTAL ECTS

60

TOTAL ECTS

60

Cuarto curso
Técnicas de Investigación de Accidentes 6

Derecho Administrativo Especial.
Funcionarios de la Seguridad,
6
Responsabilidad y Protección de Datos
Seguridad y Justicia en el Espacio
de la Unión Europea (Optativa)

6

Responsabilidad Corporativa (Optativa) 6

TOTAL ECTS

60
ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos

