
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO/ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

 
 
 

Curso Superior Universitario  en Ciencias de la Seguridad 

JUSTIFICACIÓN: El Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la 

Universidad de Valencia (antes Instituto de Criminología), ha venido impartiendo cursos en materia de 

seguridad pública y privada desde el año 1995, concretamente cursos de investigación criminal  y Títulos 

Propios de Seguridad Pública y Privada a los que han accedido en todos estos años más de 1000 alumnos. 

Dichos títulos han cumplido una importante función social en la formación de los cuerpos policiales, con 

una enseñanza especializada y totalmente relacionada con su actividad profesional que han contribuido a 

proporcionarles un reconocimiento profesional y académico. 

En el aspecto profesional, la Comunidad Valenciana ha sido pionera en la formación policial, al conseguir en 

virtud de los Convenios de las Universidades valencianas con la Consellería de Administraciones Públicas 

que dichos estudios tengan un reconocimiento profesional para la Policía Local para acceso y promoción, y 

de gran interés  para el resto de Cuerpos Policiales. 

DESTINADO A:  Estudiantes y titulados de las ciencias sociales, jurídicas y criminológicas interesados en una 

especialización en las áreas de seguridad pública y privada. 

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o quienes estén interesados en ingresar o promocionar 

en ellas, especialmente en algunas Policías Locales de la Comunidad Valenciana o Policía Autonómica 

Valenciana. 

Alumnos y titulados en enseñanzas relacionadas con la Criminología, abogados y psicólogos criminalistas. 

En general, a todos aquellos interesados en cualquier aspecto del estudio del hecho criminal y 

comportamiento desviado.   

OBJETIVOS DEL CURSO: El Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la 

Universidad de Valencia, en su continua labor educativa de estos colectivos, presenta el Curso en Ciencias 

de la Seguridad, para ofrecer una específica y amplia formación de los miembros pertenecientes a los 

cuerpos y fuerzas de seguridad así como a los estudiosos e interesados en estos temas. Durante el 

desarrollo de los estudios, se hace hincapié en materias que atañen tanto a la seguridad pública como 

privada, sin olvidar su utilidad en la preparación para el acceso a los diferentes cuerpos policiales o mejorar 

su actividad profesional… 

RECONOCIMIENTO: El alumno que supere el curso, obtendrá el Título Propio de Ciencias de la Seguridad, 

homologado por el IVASPE. Dicho título será considerado bastante a los efectos del acceso o promoción 

interna a las escalas de los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana en las que se requiera al 

menos una titulación del grupo B, de acuerdo al artículo 43.1 de la Ley 10/2006 de la Generalitat 

Valenciana. 

 

 



 

 

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO: 

Módulo 1. Derecho Procesal. 

Módulo 2. Derecho Penal I. 

Módulo 3. Derecho Constitucional. 

Módulo 4. Criminología. 

Módulo 5. Administración Policial. 

Módulo 6. Derecho Administrativo. 

Módulo 7. Cuestiones generales 

Módulo 8. Seguridad vial. 

Módulo 9. Socorrismo. 

Módulo 10. Inglés técnico. 

Módulo 11. Marco jurídico de las policías locales. 

Módulo 12. Drogas y toxicomanía. 

Módulo 13. Técnico -  Profesional  

 

TIPOLOGÍA/MODALIDAD DEL CURSO: 

Semi-presencial Online.  

LUGAR: 

El Curso se desarrollará a distancia a través de Internet y una Plataforma Virtual en 

formato Moodle.  

FECHAS:  

Enero 2017 Diciembre 2019 

PRECIO: 

900 € (por curso lectivo o año – total 2700 €) 

 



 

 

 

 

MATERIAL: 

El alumno matriculado dispone, desde el inicio, de clave de entrada al Aula Virtual del Curso en 
formato Moodle, donde puede acceder  a todo el material didáctico del Curso, compuesto de los 
siguientes contenidos: Unidades didácticas en formato PDF dinámico, contacto con el profesorado 
mediante  Tutoría  Presencial – Online,  videos explicativos tutoriales de cada docente 
relacionados con la temática que compone el Curso, y , por último,  para el alumno que lo solicite , 
la posibilidad de mandarle  los temas impresos y encuadernados en formato libro. 

 

Coordinación Académica:  

Don Enrique Orts Berenguer 

Profesor Emérito de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de 

València 

Don José Luis González Cussac 

Catedrático de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València 

 

 

 



 
 
 
 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

 Curso Superior Universitario en Ciencias de la Seguridad. 
 

Apellidos: __________________________________________ Nombre: _________________________  
Dirección: ___________________________________________________________________________  
C.P.: _______ Población: _______________ Provincia: ________________ N.I.F.: ________________  
Teléfono: __________ Móvil: _________ Fax: ___________ e-mail: ____________________________  
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
Nombre y Apellidos del TITULAR de la CUENTA: _________________________________________  
Dirección: ____________________________ C.P.: _________ Población: _______________________  
Provincia: __________________ N.I.F.: ___________ e-mail: _________________________________  
ENTIDAD BANCARIA: ___________________ Dirección: __________________________________  

Nº de Cuenta:      
Por la presente, les ruego que los recibos emitidos correspondientes al pago del curso del Instituto Universitario de 
Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la  Universitat de València arriba referenciado, sean cargados 
en la cuenta bancaria cuyos datos figuran arriba. 
Firma del TITULAR de la CUENTA: 
            
 
 

En _______________, a ___ de ____________ de 20__. 
 

1º.- Por Transferencia Bancaria a la cuenta: BANKINTER C.C.C. ES56 0128 0606 03 0103312675 
Concepto: CURSO CIENCIAS DE LA SEGURIDAD.  
Posteriormente: Elegir una de las siguientes formas de pago. PAGOPLA (525 €) 

.- Ingreso Bancario de 825 € al número de cuenta indicado en el apartado anterior, en el plazo de los 
dos meses siguientes al inicio del curso. 
 

.-. Domiciliación Bancaria de 825 € (escoja una de las opciones): 

 Dos pagos iguales, el primero a la formalización de la matrícula y el segundo, a los dos meses de 
realizado el primer pago. 

 Mediante ingresos bancarios (un máximo de cuatro), que el alumno deberá ir realizando durante el 
desarrollo del Curso al número de cuenta bancario indicado en el apartado anterior. 

 
El arriba firmante consiente expresamente en que sus datos personales se incorporen en ficheros automatizados, titularidad del Instituto Universitario de Investigación en 
Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València y sean tratados por este, bajo su responsabilidad , con la única y exclusiva finalidad de recibir información 
de los programas y actividades que lleva a cabo, teniendo el firmante el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales que consten en 
aquellos y pudiendo asimismo revocar su consentimiento, por escrito, en cualquier momento. (Ley 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
personal). 

PARA FORMALIZAR LA PREINSCRIPCION (75 €)  

RESTO DEL PAGO PARA FORMALIZAR LA MATRICULA. Seleccione marcando la casilla 
correspondiente 

Enviar Este boletín debidamente rellenado y firmado junto con la fotocopia de la Transferencia bancaria 
a la Secretaría de los Cursos por mail a: social@formacionpostgrado.com o por correo postal a : 

“Cursos Área Seguridad” C/ Albocácer nº25 – 46020 – VALENCIA 

 


