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📌📌 ¿Qué es un CUE en Criminología? 
Se trata de un Curso Universitario de Especialización que aborda los aspectos claves 
y básicos de la Criminología. 
Carga lectiva de 12 ECTS (créditos universitarios) que suponen 300h de formación. 
Acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
 

📋📋 ¿Para qué me sirve? 
Los conocimientos y competencias adquiridas con este curso son aspectos 
fundamentales para cualquier profesional que se incorpore a actividades 
relacionadas con la seguridad en el ámbito público o privado. 

Desarrolla una serie de contenidos, como la evolución histórica de la Criminología, 
su concepto, objeto, definición, funciones, aportaciones y otros más específicos 
como las teorías criminológicas, las políticas socio-criminológicas, las técnicas 
criminológicas, el criminólogo y los informes criminológicos. 
 

🎓🎓 ¿Qué obtengo? 
Podrás solicitar un certificado y/o diploma con una carga 12 ECTS y, que lo tanto, se 
podrá convalidar* por la asignatura de Criminología en el plan de estudios oficial del 
Grado Universitario impartido por la UEMC. 
* Cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 6 de Reconocimiento y transferencia de créditos, del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1393/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1393/con
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💎💎 ¿Cuánto cuesta?  
 PRECIO 990€ 
 Programa de BECA especial del 50% 
 IMPORTE FINAL 495€   
Primer pago 90€ en concepto de reserva de plaza realizado por la propia persona + 5 
cuotas restantes de 81€ que se cargarán a la cuenta facilitada. 
 
 

📅📅 ¿Cuándo empieza? 
Inicio: enero 2021 a julio de 2021. 
 
 

☝ ¿Quién puede participar? 
Se puede acceder sin titulación previa. Este curso está destinado a todas aquellas 
personas que deseen adquirir conocimientos sobre la Criminología. 
 
IMPORTANTE: esta formación NO te otorga ningún tipo de nivel formativo, si 
posteriormente quieres cursar el Grado Oficial deberás contar con acceso a la 
Universidad. 
 

💻💻 ¿Cómo se imparte? 
Se trata de una formación totalmente online. 
Tendrás a tu disposición el campus virtual de la UEMC donde encontrarás todo el 
material de estudio en formato PDF necesario para superar el curso. 
Se emitirán 20 horas de sesiones en directo a través de videoconferencia, en la que 
podrás interactuar a través de vídeo, audio y o chat cuya grabación tendrás 
disponible para su visualización en el momento que desees. 
 

🔍🔍 ¿Cuál es el contenido? 
A través de este curso se desarrollará un temario con contenidos como la evolución 
histórica de la Criminología, su concepto, objeto, definición, funciones, aportaciones 
y otros más específicos como las teorías criminológicas, las políticas socio-
criminológicas, las técnicas criminológicas, el criminólogo y los informes 
criminológicos. 
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⚖ Método de evaluación 
Se propone una evaluación continua basada en actividades individuales de 
obligatoria realización a lo que se añade una evaluación final tipo test y la entrega de 
un práctico a través de la plataforma. 

💡💡 ¿Y si luego me matriculo en el Grado oficial de Criminología en la 
UEMC? 
Podrás convalidar el Curso Universitario de Especialización en Criminología por la 
asignatura anual de 12 ECTS de 1er curso: Criminología 

- Consulta y descarga el catálogo de la titulación aquí del grado oficial con 
código RUCT número: 2503474 

 
Dispondrás de una BECA ESPECIAL del 45%*  
*por matrícula mínima de 30 ECTS anuales. 
 

✔ ¿Cómo me matriculo? 
Es un proceso sencillo en el que tendrás que remitirnos como respuesta a correo 
electrónico la siguiente documentación: 
 

- Cumplimentando el siguiente formulario. 
- Remitiendo a info@promerits.org: 

- Escaneo/fotografía delantera y trasera de tu DNI/Pasaporte. 
- Resguardo o confirmación del pago del importe de la reserva de 

plaza.  
Concepto: CUEC - Nombre y 1er apellido  
Puedes realizar el primer pago mediante tarjeta bancaria a través 
de este enlace: 

💳💳  Pago inicial matriculación o mediante 
ingreso/transferencia en el número de cuenta: 
Banco BBVA IBAN:     ES7301820192750201595923 
Código BIC/SWIFT:     BBVAESMMXXX 
Concepto:      CUEC - Nombre y 1er apellido 

 
 
 
 

 
 

https://promerits.org/wp-content/uploads/2019/08/catalogo-grado-criminologia-2019-2020.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2503474&actual=universidad
mailto:solicitud@promerits.org?subject=Consulta%20de%20informaci%C3%B3nCUE
mailto:solicitud@promerits.org?subject=Consulta%20de%20informaci%C3%B3nCUE
https://promerits.org/matriculacion/
mailto:info@promerits.org
https://promerits.org/producto/pago-matricula-reducido/
https://promerits.org/producto/pago-matricula-reducido/

