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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 

 
El tratamiento de los menores infractores y víctimas posee una enorme importancia en el ámbito de las 
ciencias sociales y legales, habiendo experimentado un notable impulso en los últimos años. Esto es debido a 
dos factores, por una parte el aumento de la incidencia de conductas realizadas por estos (como delito sexual, 
ciberacoso, ciberbullying), y por otro al importante tratamiento mediático de las mismas, en ocasiones 
generando una enorme alarma social.  

Dentro de este contexto, la intervención profesional concebida dentro de la Justicia Juvenil cobra una especial 
relevancia demandando profesionales especializados en esta rama. 

Las interacciones de los profesionales con víctimas y agresores en casos de violencia de género entre jóvenes, 
síndrome del emperador, o grooming precisan de conocimientos avanzados acerca de estas dinámicas y de las 
técnicas más apropiadas de intervención, las cuales se tratarán en el presente curso. 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

MÓDULO I 

Tema 1: La criminología y el tratamiento del menor como víctima y victimario. 

1.1.-La Criminología y el tratamiento del menor como víctima y victimario 

1.2.-Teorías criminológicas: sociológicas, psicológicas y teorías integradoras. 

1.3.-Influencia de la delincuencia juvenil en la edad adulta. 

Tema 2. Concepto penal y administrativo del menor en españa. 

2.1.-Concepto penal y administrativo del menor en España. 

2.2..-Reformas y proyectos de reforma en materia penal de menores. 

2.3.-La edad de la víctima como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. 

2.4.-El menor en el Derecho Procesal español: el Juez y la Fiscalía de menores. 

2.5.-Medidas de seguridad. 

2.6.-Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias sobre menores. 

 

MÓDULO II 

Tema 3. El menor como infractor. delitos más comúnes. tipologías. 

3.1.-El menor como infractor. 

3.2.-Delitos más comúnes. 

3.3.-El menor terrorista 
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3.4.-El joven psicópata y asesino en serie. 

3.5.-El joven maltratador. 

3.6.-Menores y toxicomanías. 

3.7.-Bullying, cyberbullying y violencia escolar. 

3.8.-Tribus urbanas y crimen organizado. 

3.9.-Síndrome del emperador. 

3.10.-Tribus urbanas y crimen organizado. 

3.11.-Estadísticas acerca del menor infractor en España. 

3.12.-El sistema penitenciario español y el menor. 

3.13.-Tratamiento y reinserción de menores. 

3.14.-Mediación penal y el equipo técnico de menores. 

3.15.-El menor extranjero como delincuente. 

Tema 4. menores víctimas. violencia sexual contra los menores. abuso y explotación sexual. 

4.1.-Maltrato infantil. 

4.2.-El abuso sexual infantil. 

4.3.-Prostitución y pornografía infantil. 

4.4.-Víctimas de agresiones sexuales grupales menores de edad. 

4.5.-Tráfico de menores. 

4.6.-Esclavitud infantil. 

4.7.-El menor inmigrante. 

4.8.-El delito de adopción ilegal. 

 

MÓDULO III 

Tema 5: El rol del criminólogo en los delitos cometidos por y contra menores de edad 

5.1.-El Criminólogo: análisis de una necesidad. 

 

MÓDULO IV  

Casos prácticos 

Realización de un informe pericial 

 

MÓDULO V  

Casos prácticos 

Realización de un informe pericial 

 

Bibliografía 

Anexo 
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Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración máxima de 5 meses contando a partir de la matriculación y constará de la 
siguiente evaluación: 

Durante los 3 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test  y  un caso práctico. 

Los dos últimos meses, el alumnos deberá realizar un informe pericial cada mes. 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Criminólogos, Psicólogos, Peritos, Trabajadores Sociales, 
Abogados, Pedagogos, Periodistas y cualquier persona interesada en la materia. 

 

 

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 
 

D. Pedro Pablo Domínguez Prieto 

Licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia 

Máster en análisis y prevención del crimen por la Universidad Miguel Hernandez 

Doctorando en Derecho y ciencias sociales por la UNED. 

23 años experiencia en seguridad e investigación. 

11 años experiencia profesor universitario, ULPGC, UNED, UNIR, UAB 
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Salidas profesionales 

 

• Ejercicio de las funciones propias de perito judicial en los tribunales de justicia. 

• Ejercicio de funciones propias en unidades de investigación criminal de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad 

Superado con éxito la acción formativa podrás dar de alta tu perfil como perito en la BOLSA DE TRABAJO de 
ADDPOL.- Formación Profesional 

Insertar enlace. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


