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Delitos contra menores a través de internet

Títulación:
Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de
Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law

Dirección:
Pedro José Corrales Galindo: Criminólogo con más de 9 años de experiencia profesional en protección
e investigación tanto a nivel nacional como internacional, en delitos contra menores de edad.

Profesorado:
- Pedro José Corrales Galindo: Director

Formato:
100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera
semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un
cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final.
El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso.

Contenidos:
En la sociedad actual los menores hacen un uso constante de internet, lo que les expone a ser víctimas de
varios delitos. Este curso ofrece una visión completa de los principales riesgos a los que se enfrentan las
personas menores de edad a través del uso de las nuevas tecnologías así como consejos para su prevención.
El curso está destinado principalmente a profesionales (psicólogos, educadores sociales, trabajadores
sociales, profesores, etc.) vinculados a la infancia y adolescencia, así como a cualquier padre, asociación o
persona interesada en profundizar en la temática; también para empresas cuyos programas de
Responsabilidad Social Corporativa estén vinculados con el uso de la tecnología responsable para familias
y menores de edad y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Duración y Calendario:
- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total.
- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscienciasforenses.com

Evaluación:
- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas.
- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros.
- 40% Trabajo final.

Matrícula:
495 € (reserva a través de la web www.cursoscienciasforenses.com).
Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€
Condiciones especiales a Alumni B&L.

