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 La Criminología y en concreto la justicia penal juvenil ha experimentado 
grandes cambios en los últimos años en todo el mundo, habiéndose hecho un hueco 
en las agendas de los principales organismos internacionales.

 En España, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha supuesto una 
transformación radical, tanto en el ámbito procesal como de la ejecución, 
habiéndose dotado de un alto grado de contenido jurídico a la intervención con 
menores infractores.

 Sin embargo, hasta fechas muy recientes la mayoría de los planes de estudios 
universitarios no prestaban una especial atención a la delincuencia juvenil, al que 
apenas se dedicaba tiempo, como tampoco tenían cabida los contenidos jurídicos en 
los estudios de otras especialidades.

 A tal fin, el presente curso pretende facilitar los conocimientos específicos 
necesarios para un mejor desarrollo de las competencias en este ámbito específico 
dentro de la actividad profesional de aquellas personas implicadas en el hecho 
delictivo. 

 Por otro lado, en algunos países de América Central y de América del Sur se 
están poniendo en marcha nuevas legislaciones en esta materia a fin de adaptar la 
justicia juvenil a los estándares de Naciones Unidas. Muchos de estos países están 
tomando el caso español como referente en la implantación de sus modelos. En este 
marco el curso pretende convertirse en un referente de derecho comparado que 
permita a los expertos de países de esas regiones conocer la realidad jurídica 
española.

 El curso se compone de 15 unidades didácticas, todas ellas elaborados desde 
la óptica de la persona joven.

Presentación
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El curso tendrá una duración de 750 horas lectivas.

A distancia

El alumno tendrá acceso a través de la plataforma Moodle a las las unidades 
didácticas correspondientes a cada uno de los módulos, junto con los cuestionarios de 
evaluación sobre las mismas, para que desde su casa pueda ir estudiando los contenidos sin 
horarios y al contestar las preguntas de los cuestionarios se pueda comprobar el rendimiento 
de las mismas y así poder recibir el diploma de aprovechamiento del curso.

Se pondrá a disposición de los alumnos un sistema de tutorías en el que podrán 
exponer sus dudas o hacer sus comentarios, que serán resueltas a través del aula interactiva 
que pondrá en contacto directamente al alumno que formuló la consulta con el profesor.

 

 El curso está especialmente recomendado para criminólogos, abogados,  jueces, 
fiscales, defensores públicos, profesionales de organismos públicos y de entidades 
colaboradoras en el sistema de justicia juvenil y titulados universitarios e investigadores de 
países de América Central y América del Sur que deseen adquirir formación en derecho 
comparado.  

También está dirigido a psicólogos, trabajadores sociales, educadores y técnicos de 
atención al menor (especialmente a aquellos que desempeñan su actividad profesional en 
centros de menores infractores, equipos de medio abierto responsables de la ejecución de 
medidas impuestas por los jueces de menores y equipos técnicos dependientes de juzgados 
y fiscalías de menores), así como   miembros de las fuerzas de seguridad, tanto públicas 
como privadas.

Modalidad

Destinatarios
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la Criminología

1. Criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria
2. Objeto de la Criminología
3. Funciones de la Criminología
4. Método y técnicas de investigación en Criminología
5. La Criminología y el menor

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Prevención de la delincuencia juvenil

1. Concepto de prevención
2. Modelos de prevención del delito
3. Seguridad pública y privada
4. Análisis y evaluación de los programas de prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Aspectos criminológicos de la delincuencia juvenil

1. Génesis de la criminalidad en el ser humano
2. Menor como delincuente: Perfiles criminológicos
3. Menor como víctima: Implicación en el delito
4. Menor como testigo

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Tipología delictiva juvenil

1. Historia de la criminalidad juvenil
2. Estado actual y evolución de la criminalidad juvenil
3. Delincuencia organizada en menores

1. Tribus urbanas
2. Captación del menor en grupos sectarios
3. Explotación infantil

1. Laboral
2. Sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Toxicología y delincuencia juvenil

1. Intoxicación en menores
2. Evolución histórica y etiología médico-legal de la intoxicación del menor
3. Investigación toxicológica del menor
4. Aspectos criminológicos y médico-legales 

Progrma
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: Infancia y adolescencia: evolución psicológica

1. Psicología del desarrollo
2. Desarrollo moral 
3. Trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia
4. Imputabilidad e ininputabilidad del menor

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Agresividad y violencia en la niñez y adolescencia

1. Estudio de las emociones: Ira o agresividad
2. Ámbitos de la conducta violenta
3. Síndrome del emperador
4. Violencia invisible: maltrato y acoso psicológico

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Criminalidad juvenil

1. Delincuencia juvenil.
2. “Delitos callejeros”.
3. Delincuencia marginal.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Tratamiento penal de la minoría de edad

1. Los modelos de justicia juvenil
2. Los instrumentos internacionales de justicia juvenil
3. La justicia restaurativa en los textos internacionales
4. Visión panorámica de los modelos de la justicia juvenil en la U.E.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: La justicia juvenil en América Central y América del Sur

1. Introducción: La Organización de Estados Americanos.
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opiniones Consultivas.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe sobre la justicia 

juvenil y los derechos humanos en las Américas.
4. Visión panorámica de los modelos de justicia juvenil en América Central y América 

del Sur.

UNIDAD DIDÁCTICA 11: El sistema español de justicia juvenil

1. El tratamiento penal de la minoría de edad en el derecho penal español.
2. De la legislación tutelar en España a la ley de responsabilidad penal. 
3. El marco normativo vigente de la justicia juvenil en España
4. Los modelos de gestión de los servicios de justicia penal juvenil.
5. El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000
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6. Clasificación de las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000: medidas 
privativas de libertad y medidas no privativas de libertad.

7. Las reglas de determinación de la medida.

UNIDAD DIDÁCTICA 12: El procedimiento ante la jurisdicción de menores

1. Los órganos de la jurisdicción de menores. Las partes en el proceso penal. El papel 
de la víctima.

2. El conocimiento de la “notitia criminis” y la incoación e instrucción del 
procedimiento.

3. La detención del menor y las medidas cautelares.
4. La remisión del procedimiento al Juez de Menores: la fase de audiencia y la 

sentencia.
5. Los recursos. La suspensión de la ejecución de la medida. 
6. La responsabilidad civil.

UNIDAD DIDÁCTICA 13: La ejecución de las medidas impuestas por los jueces de menores

1. La atribución de competencias para la ejecución de medidas. 
2. Reglas comunes para la ejecución de medidas. 
3. La ejecución de medidas privativas de libertad.
4. La ejecución de medidas no privativas de libertad.
5. La modificación, la sustitución y el quebrantamiento de medidas.
6. El principio de oportunidad: la justicia restaurativa.
7. El papel de la entidad pública de protección y/o reforma en la Ley Orgánica 

5/2000.
8. El papel de los equipos técnicos en la Ley Orgánica 5/2000.

UNIDAD DIDÁCTICA 14: El tratamiento jurídico de la privación de libertad

1. El ingreso y la baja en los centros. Los traslados de centro. 
2. La relación jurídica de los menores privados de libertad. Las normas de 

funcionamiento interno de los centros.
3. Información, peticiones, quejas y recursos. La inspección de los centros.
4. La asistencia escolar, formativa, sanitaria y religiosa.
5. Comunicaciones, visitas y recepción de paquetes y encargos.
6. Las salidas y permisos.
7. La seguridad en los centros de internamiento.
8. El régimen disciplinario. 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: Herramientas para la intervención con menores

1. La entrevista y el interrogatorio del menor
2. Negociación con menores
3. El control de contingencias
4. El control de la agresividad
5. Intervención positiva: víctimas y agresores
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La docencia será a cargo de:

D. Tomás Montero Hernanz (Director y coordinador)
Miembro del grupo de expertos de The United Nations Interagency Panel on 
Juvenile Justice (IPJJ)
Colaborador del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Consultor internacional y experto internacional en justicia penal juvenil, 
habiendo colaborado en diversos trabajos en Venezuela, El Salvador, Polonia, 
Chile, Argentina y Nicaragua.
Profesor de Derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de 
Valladolid (España).
Colaborador en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en la sede de Zamora (España), en Derecho Penal 
Juvenil.
Colaborador habitual de Diario La Ley (España).  
Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley. 
Miembro del Consejo Editorial y columnista habitual del Diario Criminología y 
Justicia. 
Director de RJR Revista de Justicia Restaurativa.
Consultor del  Proyecto  “Fortalecimiento del Sistema de Administración de 
Justicia Juvenil Especializada en la Región Autónoma del Atlántico Sur SJJE-
RAAS” MIGOB-AACID, Nicaragua.

Dr. D. Carlos Pérez Vaquero
Escritor.
Doctor en Integración Europea, por el Instituto de Estudios Europeos de la 
Universidad de Valladolid.
Licenciado en Derecho
Profesor de Derecho Constitucional, Política Criminal y Derechos Humanos en 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
Profesor de Historia de la Criminología del Centro Universitario Villanueva 
(Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)
Profesor de Historia de la Criminología de la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC)
Director de la revista Quadernos de Criminología (QdC)
Redactor jefe de la revista  CONT4BL3
Coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) 
Colaborador de noticias.juridicas.com
Autor de más de 600 publicaciones en distintos medios de 19 países.

Coordinación y docencia
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Dr. D. Aitor M. Curiel López de Arcaute
Doctor en Medicina Legal y Forense.
Médico Especialista en Medicina Legal y Forense
Coordinador del Área Biomédica de la Licenciatura en Criminología de la 
Universidad Camilo José Cela.
Miembro de la Academia Internacional de Medicina Legal.
Vicepresidente de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses.
Miembro de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense y de la 
Sociedad Española de Valoración del daño corporal.
Máster en Valoración del daño corporal.
Licenciado y Diplomado Superior en Criminología.
Graduado en Criminalística.
Profesor del Área de Medicina legal y Forense en diferentes universidades y  
del Curso de Peritajes Psicológicos del Colegio Oficial de Psicólogos del 
Colegio Oficial de Psicólogos.
Especialista Universitario en Bioética
Coordinador de la Diplomatura Superior en Criminología y Seguridad, 
Forense en los Juzgados de Primera Instancia

 

D. Jesús García Aller.
Psicólogo Clínico
Profesor de Psicología Criminal del Título Superior en Criminología y Ciencias 
Forenses del Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid)
Profesor de Psicología en el área de la seguridad privada.
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
Jefe del Servicio de Atención a la Familia (S.A.F.) que comprende los Grupos 
del Servicio de Atención a la Mujer (S.A.M.); y el Grupo de Menores (GRUME) 
y personas mayores y discapacitados.
Jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), de la 
Brigada Provincial de Policía Judicial, que comprende los Grupos de 
Homicidios y Atracos.
Experto cooperante con la Policía Preventiva de Honduras en temas de 
atención especializada a mujeres víctimas.
Experto cooperante con la Policía Nacional de Costa Rica en temas de 
atención a víctimas de tráfico de seres humanos e intervención en crisis.
Psicólogo clínico en los Servicios Regionales de Sanidad de la Jefatura Superior 
de Policía de Castilla y León
Secretario de la Unión Profesional de Castilla y León 
Vocal Presidente por Valladolid del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y 
León.
Vocal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses.
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D. Antonio I. Cela Ranilla
Agente del Cuerpo Nacional de Policía CNP. 
Investigador de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.
Diplomado Superior en Criminología y Graduado en Criminalística.
Secretario de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 
SECCIF.
Profesor Colaborador Departamento de Medicina Legal y Forense Universidad 
de Valladolid 
Coordinador Aula de Criminología de la Fundación Universidad de Valladolid.
Profesor de Historia de la Criminología, Universidad Europea Miguel de 
Cervantes UEMC.
Profesor del Curso Criminología Psicosocial, Universidad Complutense Madrid.
Profesor de Ciencias de la Investigación Criminal, CISE-Universidad de 
Salamanca, Profesor Título Universitario en Investigación Criminal Universidad 
de Huelva.
Coordinador y Profesor del Título Superior en Criminología y Ciencias 
Forenses, Centro Universitario VIllanueva (Adscrito Universidad Complutense 
de Madrid).
Comisario de la Exposición "Los sentidos del Crimen"

D. Jaime Gutiérrez Rodríguez.
Psicólogo especialista en Psicología Criminológica
Coordinador del proyecto del área de Psicología de la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 
Profesor de Psicología Criminal del Título Superior en Criminología y Ciencias 
Forenses del Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid)
Profesor del Curso de Peritajes Psicológicos del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Castilla y León.
Profesor de Psicología en el área de la seguridad privada.
Psicoterapeuta reconocido por la European Federation of Psychologist 
Associatios. 
Vocal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF). 
Miembro de la Comisión de Psicología Jurídica del COPCyL.
Miembro del Consejo Editorial del la revista Cuadernos de Criminología (QdC)
Máster en Víctimas de Terrorismo.
Miembro del grupo de psicólogos expertos acreditados por el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla y León como Perito para los Juzgados de Valladolid.
Miembro de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Sanitarios.
Director del gabinete de intervención en Psicología PSICOS: Psicología 
Orientada a las Soluciones.
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1. Unidades didácticas:

15 unidades didácticas con el contenido del programa del curso.

2. Cuestionarios de seguimiento y autoevaluación:

Cada unidad didáctica irá acompañada de cuestionarios de autoevaluación que 
permitan al alumno poder comprobar el grado de adquisición de conocimientos.

3. Pruebas de evaluación:

Al final de cada unidad didáctica se remitirá a cada alumno un cuestionario de 
evaluación que podrá consistir en pruebas tipo test, cuestionarios abiertos y/o 
supuestos prácticos, que una vez cumplimentados deberán ser devueltos al profesor 
para su corrección.

4. Textos legales adjuntos: 

Además del material propio de cada unidad didáctica el alumno recibirá:

– Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores.

– Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores.

5. Lecturas complementarias:

– Cada módulo se complementa con material complementario que permitirán 
afianzar o ampliar los conocimientos adquiridos.

Material 

C/ Santa María · 19 · 6ºI · 47001 · Valladolid · 983 66 68 95 · www.imocional.es · imocional@imocional.es



La matrícula se realizará a través del siguiente enlace:

 www.imocional.es

Una vez recibido el formulario relleno, el alumno recibirá un correo de confirmación en el 
que se le facilitará un número de cuenta en dónde podrá hacer el ingreso o la transferencia 
correspondiente a su matrícula.

Precio: 

1.200€/alumno 

Los 25 primeros inscritos recibirán una beca 
de la empresa Ingeniería Emocional, S.L.  
Gracias a su consorcio de colaboradores del 
50% de la matrícula, por lo que estos alumnos 
abonarán únicamente una matrícula de 600€

Descuentos:

A demás, los alumnos se podrán beneficiar de 
los siguientes descuentos incluso si reciben la 
beca 

•  Miembros de las entidades colaboradoras*: 
20% 

• Per sonas demandantes de empleo , 
estudiantes, discapacitados y jubilados: 10% 

 
Para la aplicación de los descuentos se pedirá 
la documentación pertinente que acredite, 
bien la per tenencia a las ent idades 
colaboradoras, o bien la situación en la que se 
encuentre el alumno. Los descuentos no son 
acumulativos.

Matrícula y forma de pago

Aprovéchate de la 
Formación 

Subvencionada y 
realiza este curso con 

un 50% de matrícula, 
siendo uno de los 25 
primeros inscritos

Benefíciate además de 
los descuentos y 
conviértete en 

experto por tan solo 

480€ si perteneces a 
cualquiera de las 

entidades 
colaboradoras y eres 

uno de los 25 primeros 
alumnos inscritos
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Nota:

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Los alumnos que lo deseen podrán remitir sus C.V. Para entrar a formar parte de la bolsa de 
trabajo de Ingeniería Emocional, S.L.

Premios:

De entre todos los trabajos de fin de curso, se 
realizará una selección de los mejores, de 
manera que uno recibirá una beca por el 
importe de la matrícula que le haya 
correspondido al alumno y otros tres recibirán 
un diploma de acreditación de la calidad del 
mismo y un memorando de cada uno de estos 
trabajos será publicado en la revista 
Cuadernos de Criminología (QdC).

¡Implícate y consigue 
que tu esfuerzo sea 

premiado!
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Entidades colaboradoras
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