Curso de Criminología 2022

Criminología
Titulo Extendido

DÍAS Y HORARIOS

Curso de Criminología 2022
Fecha de inicio: 20/10/2022
Fecha de fin: 01/12/2022
ACERCA DEL CURSO

Días Jueves
Horario: 19.00 a 21.00 hs

Este curso propone el despliegue de aptitudes y actitudes,
que hacen al trabajo inter y multidisciplinario, el
pensamiento autónomo y la gestación de nuevos recursos
y modelos de relación y tarea.
Introducir al alumno en el complejo fenómeno de la
conducta humana, en el ámbito criminológico, analizando
sus métodos, sus alcances y sus perspectivas, y
permitiéndole conocer las diversas concepciones y
postulados teóricos, a través de la historia.

DIRECTOR
• Lic. Daniel A. Salcedo

PRESENTACIÓN E INTERÉS EN EL CURSO

La CRIMINOLOGÍA forma parte del diseño de Políticas de Estado
referidas a Política Criminal. El análisis de la prevención
situacional, costo económico del delito, nuevas modalidades
delictivas, el estudio de la criminogénesis y los factores
precipitantes que llevan a un individuo a delinquir. El estudio
pormenorizado que brinda la Victimología y el riesgo victimal así
como sobre diversos modelos o sistemas de respuesta al delito.

CARGA HORARIA
16 horas Teoricas

DESTINATARIOS
Licenciados en Criminalística, Peritos y Técnicos en las disciplinas
Criminalísticas, Abogados, Médicos, Psiquiatras, Policías,
personal de Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario Federal,
Provinciales y del Exterior, Licenciados en Ciencias Penales y
Sociales, Calígrafos Públicos, profesionales vinculados al área de
la Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses y cualquier
otra actividad que vincule a la temática y estudiantes avanzados
de las carreras enunciadas.

CUERPO DOCENTE
•

Dra. Laura M. Daró

OBJETIVOS
• Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de
la prevención del delito.

REQUISITOS

• Trabajar en equipo con otros profesionales en las diferentes
vertientes de la actividad criminológica.
• Interpretar un informe criminológico.

•

Título
universitario,
terciario, secundario o
certificado
de
estudios o laboral que
acredite la vinculación
con la temática.

•

DNI

• Aportar las herramientas básicas para el diseño de la Política
Criminal

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
• Teórico - Práctico.
• 3 meses de duración
• Las clases se irán habilitando una vez por semana, siendo
la primera el 21 de Octubre.
• Para acceder a la clase siguiente, deberá estar concluida
la clase anterior.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
• También contarán con conferencias online, donde podrán
realizar las consultas sobre los temas abordados.
• Dichas conferencias quedarán grabadas para poder ser
vistas con posterioridad si es que no hubieran podido estar
presentes en el horario pautado o bien para consultas
posteriores.
• Se exige la visualización de la totalidad de las clases para
la entrega del certificado.
• Para la obtención del certificado deberán estar
completadas la totalidad de las clases. horario previamente
pautado y figurará así mismo en el "Calendario de
cursada".

ARANCEL
•

$19.500 (para residentes
de Argentina) O tres
cuotas de $6.500.-

•

$27.300
del país)

(para exterior

Descuento del -20% en 1
pago. Socios AMA, -25%

PLAN DE ESTUDIO

1.- Concepto de Criminología.
pensamiento criminológico.

Evolución

del

2.- Triple enfoque de la criminología: clínica,
interaccionista y organizacional. Caracterización de
cada enfoque - principales teorías

3.- La criminología en Argentina. José Ingenieros y la
creación del Instituto de Criminología. El programa de
tratamiento individual

COORDINADORES
•
•

Lic. Ma. Eleonora Loedel
Lic. Gastón M. Esteller

4.Victimología.
Orígenes.
Clasificaciones victimales

Concepto.

5.- Criminología organizacional (política criminal)
políticas para ciudades seguras. Prevención
situacional

6.- Nuevas modalidades delictivas cyberdelito,
perfil del cyberdelincuente.

CERTIFICACIÓN

CANALES DE PAGO
• A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o Débito
• https://www.amamed.org.ar/login
• Pagomiscuentas a través
de homebanking
• Cuponera rapipago

Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

