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 1) Presentación  

Su programa de Licenciatura a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 

para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 

hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método a 

distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 

desarrollo académico. 

 La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 

van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su 

entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

 

Diploma o certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente, más 1 año de experiencia 

en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de estudios que AAU of rece, consiste en la siguiente 4 fases: 

 

 Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 

plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 

centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 

estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 

Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 

evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 
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Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 

estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 

diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para su 

estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso concluido 

por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de 

AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El 

desarrollo y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo 

presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de 

seis a ocho semanas.  

 

Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 

estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 

graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  

 

Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 

desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 

estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 

asesor académico de AAU. 

 

El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  

 

Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 

estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 

requeridas por AAU.  
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4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Licenciatura es 120.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 

laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 

cuales ya están establecidos. 

 AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 15 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 

Académico.  

A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios +  

24 créditos de convalidación como máximo  

-----------------------------------------------  

39 créditos otorgados +  

51 créditos por estudiar (promedio de 17 cursos)  

30 créditos por tesis 

 -----------------------------------------------  

120 créditos de total para la Licenciatura  

 

5) Objetivo 

 

El objetivo fundamental de la Licenciatura en Criminología es formar profesionales en conocimientos 

teóricos y prácticos que permita abordar los fenómenos antisociales en la búsqueda de soluciones para el 

bienestar social.   
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6) Cursos Obligatorios  

El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 

Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

7) Cursos Sugeridos   

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 

también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 

estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 

servir de guía para realizar su propio plan de estudios.  

 

1) Criminología y conducta social  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Ciencias sociales y criminología. 

 Relaciones filosóficas sobre la voluntad responsabilidad y culpabilidad en la conducta humana. 

 La acción humana. 

 Aproximaciones sociológicas en el estudio de la antisocialidad. 

 

Bibliografía recomendada: Silva A. (2003) Criminología y conducta antisocial. Paz México.  
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2) Criminología,  victimologia y cárceles 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La criminología ante las drogas y el narcotráfico. 

 Análisis y soluciones antes los movimientos de población. 

 

Bibliografía recomendada: Beristáin A (1996) Criminología, victimología y Cárceles, Volumen 1. 

Fundación Cultural Javeriana.  

 

3) Conducta antisocial 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 El impacto de la controversia de los métodos en criminología y psicología. 

 Los factores de riesgo y la prevención de la conducta antisocial. 

 Traducciones y transiciones de la violencia sexual contra las mujeres. 

 

Bibliografía recomendada: Silva A. (2003) Conducta antisocial: un enfoque psicológico. Editorial Paz 

México 
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4) Trabajo social e investigación 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 El trabajo social. 

 La investigación social y el trabajo social. 

 Necesidades y temas de investigación en trabajo social. 

 Diseño de investigación social. 

 Metodología y técnicas de investigación social. 

Bibliografía recomendada: Gaitán L. (1993)  Trabajo social e investigación. Temas y perspectivas 

Madrid: GETAFE 

5) Peritación médico – legal 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción al peritaje médico – legal. 

 Objetivos y fines de la peritación en general. 

 El peritaje médico – legal como medio de prueba. 

 Principios pectores en la peritación forense. 

 Contenido, forma y evaluación del peritaje médico – legal. 
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Bibliografía recomendada: Romo P (1997)  Peritación médico-legal: Informe del perito forense.  Chile: 

Editorial Jurídica de Chile  

 

6) Métodos de investigación 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 El papel y la importancia. 

 El proceso de investigación. 

 Selección del problema y revisión de la investigación. 

 Muestreo  

 Medición del comportamiento. 

 

Bibliografía recomendada: Salkind  N, J 1999. Métodos de Investigación. México  
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7) Medicina legal y psiquiatría forense 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Medicina legal. 

 El peritaje médico legal. 

 Obstetricia forense. 

 Fecundación artificial. 

Bibliografía recomendada: Silva H. (1991) Medicina Legal y Psiquiatría Forense. Editorial Jurídica de 

Chile  

 

8) Introducción al derecho 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Concepto y evolución del Estado 

 Fuentes del Derecho: La constitución 

 Fuentes del Derecho: Tipos de normas 

 Derechos y Libertades 

 Organización Institucional del Estado 

Bibliografía recomendada: Rebollo L (2005) Introducción al Derecho: (Derecho público). Madrid: 

DYKINSON 
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9)  Metodología de investigación en derecho 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Investigación Científica 

 El método científico 

 Clasificación de los métodos científicos 

 Etapas de la investigación metódica  

 

Bibliografía recomendada: Barrio J (2008) Mitología de la investigación en Derecho. Caracas: UCAB 

 

10) Laboratorio de fotografía 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Laboratorio y materiales 

 Procesado de la película 

 Positivado en blanco y negro 

 Positivado en color 

 Manipulaciones básicas 

 Manipulaciones complejas 
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 Manipulaciones a la luz 

 

Bibliografía recomendada: Langford M (1994) Manual del laboratorio fotográfico. Madrid: Artes 

Gráficas Toledo 

 

 

11) Sociología criminológica  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La viabilidad de la sociología como ciencia 

 La sociedad calidoscópica actual 

 El terrorismo como delito y el delito como terrorismo 

 La metamorfosis de las víctimas y su papel en el proceso penal 

 Consecuencias de las demandas de seguridad en general y de las víctimas en particular  

 

Bibliografía recomendada: Bordas J (2011) Temas de Sociología Criminal. Sociedad, Delito, Víctima y 

Control Social. Madrid: UNED 
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12) Derecho penal 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Concepto del Derecho Penal 

 Historia del Derecho Penal 

 El Derecho Penal como protección de los intereses 

 Las causas y los géneros de criminalidad 

 La política criminal  

 La ley penal 

 Derecho en tiempo de paz, derecho en tiempo de guerra  

 El delito como acto 

 La actividad criminal 

 Simplicidad  y complejidad  

 La pena de muerte  

 Las penas privativas de libertad  

 

Bibliografía recomendada: Von F (2007) Tratado de derecho penal. Argentina: VE 
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13) Labor policial e investigación criminal  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Antecedentes en el marco de la investigación criminal 

 Los oficiales policiales en labores operativas  

 La relación de los detectives fiscales 

 Detectives y causas a investigar 

Bibliografía recomendada: Barros L (2006) Labor policial e investigación criminal: La visión de los 

detectives. Chile: CES 

 

14) Psicología Criminal  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción a la psicología criminal 

 Psicopatología criminal 

 Técnicas de obtención de información en hechos criminales 

 Técnicas psicológicas de intervención criminal  

 El crimen en serie: técnicas de investigación 
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Bibliografía recomendada: Otín del Castillo J, M (2009) Psicología Criminal. Técnicas de investigación 

e intervención policial. LEX NOVA S.A 

15) Dactiloscopia 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Identificación dactilar  

 De la fórmula 

 De la subfórmula 

 Ordenamiento y búsqueda de tarjetas 

 Examen de las huellas aisladas 

 Del tipo adelto 

 Configuración de los deltas 

 

Bibliografía recomendada: Jiménez J (2010) La Dactiloscopia. Madrid: MAXTOR  
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16) Política criminal y sistema penal 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Elementos para una aproximación epistemológica 

 La política criminal de las escuelas 

 El autoritarismo político – criminal 

 Constitucionalismo social y política criminal: inicios, desarrollos y crisis  

 

Bibliografía recomendada: Rivera I (2005) Política Criminal y Sistema Penal: Viejas y Nuevas 

Racionalidades Punitivas. España: ANTHROPOS  

 

17) Proceso penal del menor  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Antecedentes históricos 

 El sistema de fuentes 

 Jurisdicción 

 Competencia 

 Las partes 
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 El objeto del proceso 

 Fases  

 Ejecución 

Bibliografía recomendada: Sanz A (2002) El Nuevo Proceso Penal Del Menor. España: 

MONOGRAFÍAS 

 

18) Criminología y derechos humanos 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Historia y evolución de los derechos humanos 

 Los derechos humanos y su relación con la criminología 

 Organismos encargados de los derechos humanos  

 Consideraciones especiales para reclusos y otros casos  

 

Bibliografía recomendada: Hikal W (2010)  Criminología, Derechos Humanos y Garantías Individuales. 

México: PORRÚA 

 

 

 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  

www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

17 | P á g i n a  
Licenciatura en Criminología  

19) Interrogatorio penal 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La oralidad dentro del proceso penal 

 Elementos preliminares y esquemáticos para preparar una audiencia pública de juicio oral 

 Observación crítica del ejercicio de la defensa en el juicio oral 

 EL síndrome de la mentira 

 Las actuaciones de la defensa en el interrogatorio de testigos en las audiencias 

 Técnicas del juicio oral 

 Presentaciones de casos de interrogatorio 

 

Bibliografía recomendada: Orielson V (2006) El interrogatorio penal bajo una pragmática oral. Bogotá: 

ECOE 

 


