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Curso de adaptación al Grado de Criminología

A quién va dirigido
Pueden acceder a este Curso de Adaptación al Grado en 
Criminología aquellos alumnos que están en posesión de 
alguno de los diplomas de Criminología, reconocidos 
como tal de conformidad a lo previsto en la Resolución 
de 14 de junio de 2010 de la Dirección General de Política 
Universitaria. 

Si tienes dudas o necesitas alguna aclaración puedes con-
sultar a nuestros asesores.

Objetivos
El Curso de Adaptación al Grado en Criminología online 
de UNIR es un curso puente para Diplomados en Crimino-
logía y Ciencias de la Seguridad que te permite obtener en 
solo 1 año el título oficial de Graduado en Criminología, 
válido en todo el Espacio Europeo de Educación Superior.

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de re-
conocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

Primer cuatrimestre

• Antropología social

• Psicología del testimonio

• Prevención y tratamiento del delincuente

• Intervención en violencia contra la mujer 
y violencia doméstica

• Mediación y resolución de conflictos

Segundo cuatrimestre

• Dirección y gestión de servicios de seguridad

• Delincuencia juvenil

• Cibercriminología

• Trabajo de fin de grado

Plan de estudios

Módulos Créditos

Obligatorias 48

Fin de grado 12

Total ECTS 60

Clases online 
cuando y donde 
quieras

Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 24 
horas del día.

Tu propio tutor 
personal

Siempre 
disponible por 
teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva

Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros a 
través de foros y 
chats.

Evaluación 
continua

Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.

Exámenes 
presenciales

Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Descripción detallada del plan de estudios


