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Denominación de la Formación Complementaria1

Duración2

Curso Universitario de Especialización en…

CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y COOPERACIÓN
TRASNACIONAL CONTRA EL DELITO

250

ECTS3

10

Modalidad4

EN LÍNEA

Tarifa5

295€

Objeto del curso
Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso
La criminalidad organizada es un fenómeno mundial que trasciende fronteras mediante las nuevas
tecnologías y la globalización. A través de este curso se conocerán las principales formas de este tipo de
delincuencia, así como los agentes que mediante la cooperación tomarán parte en la detección de dicha
criminalidad.
Los objetivos del curso serán los siguientes:
•

Conceptualizar la criminalidad organizada, así como conocer sus principales formas y líenas
estratégicas de actuación

•

Conocer los principales instrumentos de cooperación ante la problemática de este tipo de
delincuencia

•

Conocer la función de los actores principales en materia de cooperación

Programa académico
Breve descripción del contenido de la programación académica.
MÓDULO 1
TEMA 1: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
1.1.

La sociedad internacional y su sistema de fuentes

1.2.

La Unión Europea

1.3.

La Cooperación Judicial Internacional

1.3.1.

La Cooperación Jurídica: concepto y evolución

1.3.2.

Fuentes de Cooperación Jurídica Internacional

TEMA 2: LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA Y SUS INSTRUMENTOS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2.1.

Introducción: La creación del Espacio Schengen

2.2.

Asistencia policial

2.3.

Vigilancia transfronteriza

2.4.

La persecución en caliente
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2.5.

Entregas vigiladas

2.6.

Medidas de agilización de los procesos penales

2.7.

Comisiones rogatorias

2.8.

El principio ne bis in idem

2.9.

Orden de Detención Europea

2.10.

El principio de reconocimiento mutuo

2.11.

El principio de doble incriminación

2.12.

El Tratado de Prüm

2.13.

La Eurojust

MÓDULO 2
TEMA 3: ACTORES PRINCIPALES EN LA COOPERACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA
TRASNACIONAL
3.1.

INTERPOL

3.2.

EUROPOL

3.3.

EC3: Centro Europeo de Ciberdelincuencia

3.4.

FRONTEX

3.5.

AMERIPOL

TEMA 4: INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN
MATERIA PENAL
4.1.

Instrumentos de reconocimiento mutuo

4.1.1.

Reconocimiento de medidas cautelares

4.1.2.

Reconocimiento de sentencias y resoluciones de libertad vigilada

4.2.

Ejecución de penas privativas de libertad

4.3.

Orden de protección

MÓDULO 3
TEMA 5: EL CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
5.1.

Definición y características del crimen organizado

5.2.

Organizaciones criminales de la Unión Europea

5.3.

Relación entre delincuencia organizada, droga y corrupción

5.4.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional

5.5.

Persecución penal estratégica
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TEMA 6: PRINCIPALES FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO
6.1.

Introducción

6.2.

Cibercriminalidad

6.3.

Tráfico de drogas

6.4.

Terrorismo

6.5.

Trata de seres humanos

6.6

Blanqueo de capitales

MÓDULO 5
Trabajo de fin de curso (TFC)
El TFC versará en el análisis de un caso vinculado a lo estudiado durante el temario. Se valorará la utilización de
fuentes bibliográficas.
Bibliografía
Anexos

Sistema de Evaluación
Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos….
El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir de la fecha de matriculación y constará de la
siguiente evaluación:
Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30
preguntas tipo test y un caso práctico.
El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC)
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa
de los cuestionarios basados en el temario y videos.

Destinatarios
A quién va dirigido el curso
Este curso va dirigido a estudiantes y profesionales que estando interesados tanto en la seguridad pública
como privada quieran ampliar sus conocimientos sobre la delincuencia trasfronteriza.
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Profesorado del curso
Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece
Dª Alaine Rey Tizón
Graduada en Criminología (2019)
Licenciada en Psicología (2006)

Salidas profesionales
Formación y/o perfeccionamiento para aquellas personas interesadas en la especialización.
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