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Adscrita a la
Business & Law School

Bienvenido
ESERP Business & Law School es la escuela de negocios y ciencias jurídicas orientada a la formación de
futuros profesionales que, además de sentirse realizados, aporten valor a la empresa y a su entorno.
Para ello, impartimos una enseñanza que aúna teoría y práctica, a través de las metodologías y herramientas
más adecuadas. De este modo, facilitamos que los alumnos adquieran los conocimientos que aplicarán en el
futuro y desarrollen las habilidades directivas necesarias para alcanzar el éxito en el ámbito empresarial, ya sea
dentro de una organización o con su propio proyecto emprendedor.
La formación en valores es parte, asimismo, de la esencia de ESERP, cuyo experimentado claustro de
profesores es plenamente consciente de que el triunfo profesional debe ir ligado, siempre, a la permanente
voluntad de mejora personal.
Si deseas cursar tus estudios de grado o doble grado en un ambiente multidisciplinar, en el que puedas
desarrollar tus capacidades y tu talento, y beneficiarte de las ventajas de una escuela con más de 30 años
de experiencia impartiendo formación superior, elige ESERP.
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BOLSA DE TRABAJO Y SALIDAS PROFESIONALES

Salón del Empleo Executive
Sensibilizada con la inserción laboral y la proyección profesional de sus alumnos,
ESERP organiza anualmente el Salón del Empleo Executive ESERP en cada una de
sus sedes.

Algunas de las empresas con las que ESERP mantiene convenios de colaboración son:
Agencias de comunicación, publicidad, edición y reproducción:

y muchas más...
Asesoría, consultoría, auditoría y actividades empresariales:

y muchas más...
Banca, seguros e intermediación financiera:

y muchas más...
Diseño, digital media, diseño gráfico:

y muchas más...
Relaciones internacionales:

y muchas más...
Relaciones públicas y marketing:

y muchas más...
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Adscrita a la
Business & Law School

El 86

%

de las prácticas son

remuneradas.

El 100 %
de los alumnos de
4.º grado finalizaron
sus prácticas
curriculares.

Prácticas y
voluntariado
internacional.

Un 89

%

de colocación o
promoción a un puesto
de mayor responsabilidad
al finalizar
los estudios.

Prácticas
y bolsa de
empleo*

Posibilidad
de realizar prácticas
durante los cuatro años
académicos: hasta

8 periodos
de prácticas.

El 78,5 %
de las empresas
contratantes
tienen política de

remuneración

Acuerdos
con más de

500 empresas

en sus prácticas.
* Datos del 2016 / Referidos a prácticas curriculares y extracurriculares.
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Grado oficial en

CRIMINOLOGÍA
Si estás interesado en la prevención de la delincuencia,
te motiva participar en la lucha contra el crimen o te gustaría
diseñar políticas de seguridad, el grado oficial en Criminología
de ESERP es tu oportunidad para conseguirlo.
Adquirirás los conocimientos necesarios para convertirte en
un criminólogo plenamente capacitado para ejercer tanto
en el ámbito público como en el privado.

ar dos grados
Posibilidad de simultane
ática
con convalidación autom

Plan de estudios* 240 créditos ECTS

1

PRIMER CURSO
60 CRÉDITOS ECTS

2

SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS

3

TERCER CURSO
60 CRÉDITOS ECTS

4

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS

PRIMER
CUATRIMESTRE

PRIMER
CUATRIMESTRE

PRIMER
CUATRIMESTRE

PRIMER
CUATRIMESTRE

› Introducción al Derecho
Público
(FBR - 6 ECTS)

› Tipos y Formas
de Delincuencia
(FBC - 6 ECTS)

› Criminalística
(OB - 6 ECTS)

› Prevención de Riesgos
Laborales
(OP - 6 ECTS)

› Derecho Penal General
(OB - 6 ECTS)

› La Investigación Científica
en Criminología
(OB - 6 ECTS)

› Teoría de la Organización
(FBR - 6 ECTS)
› Historia de la
Criminalidad y el Orden
Público en España
(FBR - 6 ECTS)

› Teorías Criminológicas
(OB - 6 ECTS)
› Sociología
de la Desviación
(OB - 6 ECTS)

› Principios de Economía
(FBR - 6 ECTS)

› Medicina Legal y Ciencias
Forenses
(OB - 6 ECTS)
› Evaluación de Programas
y Políticas Públicas
(OB - 6 ECTS)
› Derecho Penal Especial
(OB - 6 ECTS)
› Derecho Penitenciario
(OB - 6 ECTS)

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

› Introducción
a la Sociología
(FBR - 6 ECTS)

› Introducción a la
Psicología
(OB - 6 ECTS)

› Derecho Procesal Penal
(OB - 6 ECTS)

› Gestión del
Conocimiento:
Información e Inteligencia
Prospectiva
(FBR - 6 ECTS)

› Dimensiones y Modelos
de la Seguridad
(OB - 6 ECTS)

› Lenguaje Forense
(FBC - 6 ECTS)
› Principios Jurídicos
Básicos Aplicables a
la Criminología: La
Protección de la Persona
en el Ámbito Civil
(FBC - 6 ECTS)
› Informática Aplicada
a la Criminología
(FBC - 6 ECTS)

› Psicología Criminal
y Prevención
(OB - 6 ECTS)

› Terrorismo y Delincuencia
Organizada
(OP - 6 ECTS)
› Violencia Doméstica
y de Género
(OP - 6 ECTS)
› Agresividad Escolar
y Comportamientos
Asociales en la Infancia
y la Adolescencia
(OP - 6 ECTS)
ANUAL
› Prácticas externas
(OB - 24 ECTS)
ANUAL

› Negociación, Mediación
y Resolución de Conflictos
(OB - 6 ECTS)

› Trabajo Fin de Grado
(OB - 6 ECTS)

› Estado del Bienestar
e Inclusión Social
(OB - 6 ECTS)

ANUAL

› Derecho de la Seguridad
Pública y Privada
(OB - 6 ECTS)

› Instrumentos
Matemáticos y Análisis
de Datos
(OB - 6 ECTS)

› Política Criminal
y Victimología
(OB - 6 ECTS)

› Agentes e Instituciones
Públicas
(OB - 6 ECTS)

› Reconocimiento
académico de créditos
(OB - 6 ECTS)

ANUAL
› Idioma moderno (Inglés)
(FBC - 6 ECTS)

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.
FBC: Formación Básica Común; FBR: Formación Básica de Rama; OB: Obligatoria; OP: Optativa.
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Salidas profesionales
El grado oficial en Criminología de ESERP capacita para desarrollar la actividad profesional en
áreas vinculadas a la seguridad ciudadana y ocupar cargos de responsabilidad como:
> Director de empresas de seguridad privada.
> Profesional de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
> Perito criminólogo en tribunales de justicia.
> Director de equipos de consultoría legal y criminológica.
> Investigador privado.
> Integrante de los equipos de tratamiento en Instituciones Penitenciarias.
> Empresario en el sector de la seguridad privada.
> Investigador en el campo de la criminología.

100 % impartido en ESERP
"Sabía que ESERP tenía mucho prestigio y no dudé en elegir esta
escuela para mi formación. Lo que no podía imaginar era que iba a
recibir más de lo que esperaba, tanto en cuanto a calidad del profesorado como en las valiosas enseñanzas que compartían y que,
hoy en día, puedo aplicar en mi trabajo diario".
Juan José Castro García
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía / Jefe del Grupo Antidopaje

Titulaciones que se obtienen
Business & Law School

Titulación oficial en:

Titulación superior privada en:

Grado en
Criminología

Criminología
y Seguridad Privada

Acreditaciones internacionales
La asistencia a conferencias de carácter internacional y la superación
de los trabajos que se determinen durante los cursos permitirá a los
alumnos obtener las correspondientes acreditaciones académicas
por las siguientes entidades:

Información
general
Precio del curso
2018/2019
> 900 € de entrada*.
> 10 cuotas mensuales,
de octubre a julio, de 490* €
cada una.
> Tasas de la universidad
pública: 150 € en febrero**
y 150 € en mayo**.
(*) Alumnos de UE, Noruega, Islandia,
Liechtenstein, Bulgaria y Rumania, y
para extranjeros en posesión del NIE de
residente.
(**) Resto del importe becado por

University of Applied Sciences-Schmalkalden
Alemania
European Communication School
Francia - Bélgica

ESERP.

Horario lectivo,
1.er curso:
> De lunes a viernes,
en horario comprendido
entre 8:00 y 15:00 h.
13
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Inscripción
Información general
> La solicitud de inscripción puede realizarse a partir del día
1 de marzo del 2018 hasta cubrir las plazas,
rigurosamente por orden de inscripción, tras entrevista
personal con el Departamento de Admisiones.
>
La inscripción en ESERP incluye la matrícula en el grado
oficial de la universidad pública Rey Juan Carlos, así como la
matrícula en la titulación propia de ESERP, una vez cumplidos
los requisitos de acceso establecidos.

Requisitos
> Selectividad.
> BI: credencial del Bachillerato Internacional.
> Ciclo Formativo de Grado Superior.
> Pruebas de acceso superadas para mayores de 25, 40 y 45 años.

Información
Horarios
> Secretaría abierta ininterrumpidamente de 8:30 a 21:30 h,
de lunes a viernes*.
> Información telefónica de 9:00 a 21:30 h*: 900 101 483
> Visitas de información personalizadas, de lunes a viernes, sin
necesidad de solicitar cita previa, de 9:00 a 21:00 h*.
> Correo electrónico: info@eserp.com
*Excepto festivos.

"Elige un trabajo que te guste
y no tendrás que trabajar
ni un solo día de tu vida".
Confucio

Business & Law School

Madrid
C/ Costa Rica, 9
(Metro Colombia)
28016 Madrid
Tel. 91 350 12 12

Barcelona
C/ Girona, 24
08010 Barcelona
Tel. 93 244 94 10

Palma de Mallorca
C/ Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 81 08

900 101 483 | www.eserp.com
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