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1. Descripción del Título 

Solicitante: 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
 
Centro : Facultad de Derecho 

 
 
1.1. Datos básicos 
 
Descripción General: 
 
Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta: Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 

 

Denominación específica: Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses por la 
Universidad de Alicante 

 
Criterio de estilo para incluir las denominaciones de los Títulos, Universidades y Centros: 
Todas las palabras llevarán su primera letra en mayúsculas exceptuadas las preposiciones, artículos 
y conjunciones, etc.Ejemplo: 
Graduado o Graduada en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado por la 
Universidad .... 
Master Universitario en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos por la Universidad .... 
 
Título Conjunto: No 

 
Rama (elimine las 
que no 
correspondan): 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

 
ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

Derecho 

 
ISCED 2 
(elegir la que Derecho 
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corresponda): 

 
Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No): No 

 
Condición de acceso para título profesional:  

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
 
 
Especialidades: 
 
Denominación :  

 
Créditos:  

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 54 

Créditos optativos : 0 

Créditos practicas externas : 0 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 6 

Créditos de complementos formativos: 0 

Créditos ECTS: 60 
 
 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
 
Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
Denominación Centro : Facultad de Derecho 
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1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial: X 

Semipresencial:  

A distancia:  
 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 50 

Segundo año de implantación: 50 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 16,5 31,5 

Resto de cursos   13,5 28,5 
 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado en el BOUA de 15 de 
junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 
 
Denominación Castellano 

 
 

2. Justificación 
 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2014/2015 

 
Propuesta de Memoria 

 

Fecha: 30/07/2013 
Página 4 de 122 

 
 
 

Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 4

 
Adjuntar documento (doc) en el que conste la justificación, adecuación de la propuesta y 
procedimiento. 

3. Competencias 

3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
Competencias Básicas: 
 

Código Denominación Tipo 
 
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
a menudo en un contexto de investigación. 
 

 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
 

 

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios. 
 

 

CB4 
 
 
 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 

 

 
 
Competencias Generales: 
 

Código Denominación Tipo 
CG0 Hablar bien en público.  
CG1 Capacidad de comunicación oral y escrita (redacción de documentos  
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científicos y técnicos, uso de lenguaje especializado, saber comunicar 
a públicos especializados y no especializados de modo claro y con 
lenguaje apropiado en el ámbito de la criminología). 

CG2 Capacidad crítica y autocrítica: saber integrar conocimientos, 
valorando sus fundamentos y reflexionando sobre sus implicaciones 
sociales, éticas, jurídicas, etc. en el ámbito de la criminología. 

 

CG3 Capacidad de aprendizaje y autoaprendizaje (búsqueda de 
información, análisis, síntesis, crítica, diseñar, gestionar y ejecutar un 
proyecto o una tarea de forma personal o autónoma en el ámbito de la 
criminología). 

 

CG4 Capacidad de trabajo en equipo (integrarse y colaborar de forma 
activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, 
áreas u organizaciones en contextos diversos). 

 

CG5 Habilidad en el uso de las TICS (utilizar tecnologías de la información 
y comunicación como herramienta de expresión y comunicación, de 
acceso a las fuentes de información, de archivo de datos y 
documentos, de aprendizaje, investigación y trabajo colaborativo). 

 

 
3.2 Competencias Transversales 
 

Código Denominación Tipo 
   
   
   
   
   

 
3.3 Competencias Específicas 
 

Código Denominación Tipo 
CE1 Capacidad de investigación: saber diseñar e implementar proyectos de 

investigación, utilizando metodologías científicas sobre cuestiones 
criminológicas. 

 

CE2 Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la 
resolución de problemas en el ámbito de la criminología. 

 

CE3 Saber formular un problema de investigación en esta materia.  
CE4 Saber diseñar y desarrollar la investigación de un delito.  
CE5 Conocer el desarrollo de la prueba pericial en el proceso penal y las 

posibilidades de intervención en el mismo del perito criminólogo. 
 

CE6 Saber diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad y 
corrección un informe criminológico en el ámbito judicial. 

 

CE7 Saber diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad y 
corrección un informe criminológico en el ámbito penitenciario. 

 

CE8 Habilidad para utilizar y comprender los distintos lenguajes  
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profesionales utilizados en la realización de un informe pericial. 
CE9 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluar e interpretar un 

informe pericial en esta materia. 
 

CE10 Conocer las características de los programas de intervención más 
eficaces utilizados con delincuentes violentos y sexuales. 

 

CE11 Conocer los principales instrumentos de valoración del riesgo de 
violencia. 

 

CE12 Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y 
policial las diversas manifestaciones de la criminalidad organizada, 
económica e informática. 

 

CE13 Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y 
policial la problemática de la delincuencia juvenil. 

 

CE14 Habilidad para utilizar las técnicas y/o conocimientos de las ciencias 
forenses y, en general, de la criminalística en la investigación de los 
vestigios del hecho delictivo. 

 

CE15 Habilidad para aplicar conocimientos de lingüística descriptiva y 
estilística a la investigación de casos de determinación o atribución de 
la autoría de textos escritos. 

 

CE16 Habilidad para aplicar conocimientos de fonética auditiva y de 
fonética acústica en la investigación de casos de identificación de 
hablantes, así como de determinación/atribución de la autoría de 
elementos probatorios orales. 

 

CE17 Comprender la importancia del respeto a los derechos fundamentales 
en la investigación penal para evitar nulidades probatorias. 

 

CE18 Analizar críticamente los medios de investigación penal y valorar la 
necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas 
de delincuencia. 

 

CE19 Conocer y evaluar las posibilidades de uso de las técnicas y 
tecnologías de la Informática Forense para la recuperación de 
información digital y el seguimiento de actividades en entornos 
digitales. 

 

CE20 Conocer las herramientas informáticas de ayuda a las ciencias forenses 
e identificar cómo aplicarlas en los diversos ámbitos, entre ellos, en la 
reconstrucción virtual de escenarios. 

 

CE21 Conocer el modelo y funcionamiento del sistema penitenciario 
español. 

 

CE22 Conocer los principales programas de tratamiento y saber aplicar las 
teorías psicocriminológicas en el ámbito penitenciario. 

 

CE23 Conocer el manejo y el instrumental de un laboratorio de 
criminalística forense. 

 

CE24 Capacidad para comprender la importancia de asegurar el 
cumplimiento de la cadena de custodia en todas las etapas de la 
investigación criminal en el laboratorio forense. 

 

CE25 Capacidad para diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad 
un informe criminológico fundamentado en las distintas áreas de la 
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criminalística forense. 
CE26 Conocer los requisitos de las actuaciones desarrolladas en la 

investigación para que puedan llegar a alcanzar valor probatorio.  
 

CE27 Capacidad para aplicar las técnicas y principios de geología a la 
identificación y evaluación de materiales geológicos que pueden 
relacionarse con una investigación forense.  

 

CE28 Conocer las características identificadoras del ADN y los tipos de 
análisis sobre identificación genética. 

 

CE29 Conocer el cálculo estadístico y probabilístico de la probabilidad de 
coincidencia por azar y exclusión de paternidad. 

 

CE30 Diseñar los tipos de análisis genético que pueden ser demandados para 
solucionar casos. 

 

CE31 Realizar e interpretar informes de identificación genética y de 
parentesco biológico. 

 

CE32 Desarrollar un proyecto integrando los conocimiento adquiridos 
durante el curso. 

 

 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo 
 
Adjuntar documento (formato doc) con los sistemas de información previo específicos. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Descripción criterios de admisión: 
 
La admisión de los y las solicitantes que estén en posesión del título de Grado o Licenciatura en 
Criminología será directa hasta cubrir las plazas ofertadas. 

 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 
 
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en 
el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del 
Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de 
Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de 
orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con 
programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 
 
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. 
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Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, 
ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El 
programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las 
necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la 
igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, 
y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el 
estudiante a lo largo de su vida académica. 
 
b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 
 
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden  
incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se  
le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales 
especializados. 
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con 
habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta 
completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje 
orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de 
titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza 
mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han 
llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en 
los intereses profesionales del alumno. 
 
c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. 
 
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven 
actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y 
exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el 
CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de 
buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades 
que les rodean. 
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones 
sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva 
del compromiso y con una actitud desinteresada. 
 
- Actividades de apoyo voluntarias:  

• Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 

• Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en 
sus primeras visitas a nuestra universidad. 

• Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 
• Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma 

en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su 
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integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo 
son estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

• Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
 
d. Programa de ayudas económicas de emergencia.  
 
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles de 
afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden 
surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias 
desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado 
de actuación,  encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas 
concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del 
programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a 
abandonar sus estudios. 
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios 
externos. 
 
e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes.  
 
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de 
prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la 
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.  
El programa consta de tres grandes líneas: 
- Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y 
al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para 
favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 
- Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el 
GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de 
Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones 
encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 
- Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de 
coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y 
titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y 
los distintos centros de la Universidad de Alicante. 
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la 
Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto 
máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, 
que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, 
propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus 
representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información 
Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de 
exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 
Delegaciones de Alumnos. 
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla 
también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el 
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Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 
comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 
Universidad” (art. 202 EUA). 
 
f. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes.  
(Vicerrectorado de Relaciones Internacionales). 

• Información y asesoramiento. 

La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las ayudas 
y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el 
alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se 
abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de las 
convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 
informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 

La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 
comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de interés 
para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo mail o con 
anuncios publicados en el Campus Virtual. 

• Medios virtuales (web y Universidad Virtual). 

Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de 
interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el Campus 
Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 
alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 
2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir 
on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 

La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del Programa 
Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a través del campus 
virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on line para los enviados 
SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-
09, para el Programa No Europeo. 

• Cursos de Idiomas. 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado de 
Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar 
el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se 
introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 
curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar 
sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en 
la página web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según 
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normativa de la agencia Erasmus). 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por el 
Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma extranjero son 
impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la 
UA. 

g. Programa de acción tutorial. 
 
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias 
de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en 
su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, 
realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de 
funcionamiento.  
- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se 
cree un vínculo especial de confianza. 
- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES. 
- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante. 
- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno 
- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, 
etc. 
- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.  
- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito 
profesional y de investigación. 
 
Desarrollo del programa. 
 
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 
Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y 
formación. 
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, 
que incluye: 
a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria. 
b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 
c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas 
profesionales. 
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o 
solicitados por ellos. 
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. 
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Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 
El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 
• Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además 
de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación 
entre todos los alumnos del grupo. 
• Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte 
generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor 
transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 
alumnos. 
La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la 
matrícula.   
Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo ingresos en 
los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para los alumnos de nuevo 
ingreso en los másteres. 

 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 9 

Título Propio Si lo desea puede anexar un 
documento 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 
(RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional poner 0 en 
los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 9 
 
4.6 Complementos formativos 
 
Consignar, en su caso: 
 
No procede. 
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5. Planificación de las enseñanzas. 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
Adjuntar documento (formato doc) con el plan de estudios completo. 
 
5.2 Actividades formativas 
 

Código: Descripción: 

 Clases teóricas 

 Clases prácticas 

 Prácticas de laboratorio 

 Prácticas de campo 

 Trabajo tutorizado 

 Estudio y trabajo autónomo 
 
 
5.3 Metodologías docentes 

Código: Descripción: 

 Lecciones magistrales 

 Prácticas de problemas 

 Realización de prácticas de laboratorio 

 Realización de prácticas de campo 

 Elaboración de informes/trabajos 

 Tutorías 

 Pruebas y exámenes 
 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
 

Código: Descripción: 

 Prueba final 
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 Realización de trabajos 

 Presentación de trabajos 

 Pruebas específicas 

 Participación en clase 

 Realización de prácticas 

 Elaboración de informes 

 Evaluación continua 
 
 
5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
 
 
¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No Sí 
 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
 
 
Módulos  
(Nivel I) 
 
 

Materias 
(Nivel II) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si es anual, semestral (1º o 2º), cuatrimestral 
(1º o 2º)o trimestral (1º o 2º)  
 
Materia 1 
Metodología de la investigación criminal. 
Obligatoria 
2 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 2 
Retos actuales de la investigación penal. 
Obligatoria 
4 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 

Módulo 1 
INVESTIGACIÓN 
CRIMINOLÓGICA 

Materia 3 
Modernas formas de delincuencia. 
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Obligatoria 
7,5 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 4 
Corrupción en el ámbito de la función pública. 
Obligatoria 
3 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 5 
Delincuencia contra las personas. 
Obligatoria 
4 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º)  
Materia 6 
Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. 
Obligatoria 
4 ECTS. 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 
Materia 1 
Criminalística forense 
Obligatoria 
3 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
Materia 2 
Genética forense 
Obligatoria 
2 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
Materia 3 
Química analítica forense. 
Obligatoria 
3 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
Materia 4 
Entomología forense avanzada 
Obligatoria 
3 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

Módulo 2 
CIENCIAS FORENSES 

Materia 5 
Evidencias de origen animal y vegetal. 
Obligatoria 
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2 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
Materia 6 
Geología forense. 
Obligatoria 
2 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

Materia 7 
Lingüística forense. 
Obligatoria 
2 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (1º) 

Materia 8 
Informática aplicada 
Obligatoria 
3 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

Materia 9 
Acústica e imagen forense 
Obligatoria 
2 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 

Materia 1 
El informe criminológico en el ámbito judicial. 
Obligatoria 
3,5 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) Módulo 3 

EL INFORME 
CRIMINOLÓGICO Materia 2 

El informe criminológico en el ámbito penitenciario. 
Obligatoria 
4 ECTS 
Castellano  
Cuatrimestral (2º) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Trabajo fin de máster 
Obligatoria 
6 ECTS 
Castellano 
Cuatrimestral (2º) 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Metodología de la investigación criminal. 
Conocer la justificación epistemológica, metodológica y técnica de la encuesta y relacionarla con 
su posible utilización en determinadas situaciones, determinar cuándo es útil para describir, 
contrastar hipótesis o modelos. 
Conocer los condicionantes externos que pueden incidir en la aplicación de la técnica de la 
encuesta. Relacionarla con otras técnicas y desarrollar habilidades para distinguir la encuesta de 
otras técnicas de recogida o producción de información. 
Reconocer la pertinencia de aplicación de los diferentes enfoques metodológicos y su 
combinación, si procede, a distintas situaciones de investigación. 
Conocer las diferentes técnicas de Análisis Multivariable según sus condiciones de aplicación. 
Conocer las particularidades del análisis de redes sociales. 
Saber aplicar la técnica principal más adecuada a cada contexto de investigación. 
Presentar un proyecto de análisis de datos con su diseño metodológico correspondiente. 
Explotar los datos con la utilización de las aplicaciones informáticas ad hoc. 
Conocer los conceptos metodológicos de la investigación avanzada en psicocriminología. 
Conocer las bases metodológicas para la elaboración y adaptación de instrumentos de evaluación 
aplicados al ámbito psicocriminológico. 
Adquirir las competencias necesarias para la valoración del riesgo de violencia y de reincidencia 
en la intervención jurídico-penal. 
Desarrollar una mayor capacidad predictiva del comportamiento violento futuro. 
Saber aplicar las técnicas de valoración del riesgo de violencia. 
Conocer los instrumentos de evaluación criminológicos aplicados en psicología clínica, forense y 
penitenciaria. 

 
Datos del Nivel II Retos actuales de la investigación penal. 
Conocer los nuevos medios de investigación en el proceso penal. 
Conocer, valorar y ser capaz de diseñar líneas de investigación, específicas y especiales sobre  
nuevas formas de delincuencia. 
Conocer y ser capaz de analizar la doctrina jurisprudencial sobre el uso de nuevas tecnologías en 
la investigación penal. 
Conocer los contenidos que se precisan para saber incorporar al proceso penal piezas de 
convicción singulares, tales como los soportes informáticos, grabaciones aleatorias, etc. 
Conocer los requisitos de la cadena de custodia del material probatorio. 
Ser capaz de comprender y resolver problemas específicos en relación con los distintos medios 
probatorios, práctica y aseguramiento de la prueba de nuevas formas de delincuencia. 
Conocer las alternativas a las medidas cautelares tradicionales y saber determinar los criterios que 
aconsejan su adopción en atención a las circunstancias concretas del imputado a los efectos de 
emitir un informe criminológico. 

 
Datos del Nivel II Modernas formas de delincuencia. 
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Conocer el ámbito jurídico de los delitos de referencia. 
Conocer los resultados de investigaciones empíricas sobre estos tipos de delincuencia. 
Conocer los problemas que plantean en la práctica su descubrimiento, su investigación a partir 
de la experiencia de la policía y su persecución. 
Plantear fórmulas o estrategias para su solución orientadas tanto hacia el delincuente como 
hacia la víctima. 
Identificar los determinantes sociales, especialmente sistémicos, que influyen en la proliferación 
y consolidación de las modernas formas de delincuencia, especialmente en la delincuencia 
organizada, en la tecnológica y en la económica. 
Analizar el nivel de tolerancia ambiental hacia los delitos de referencia y cómo éste influye en 
que sean cometidos.   
Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre el fenómeno de las modernas formas de 
delincuencia desde un análisis multivariable de causas y consecuencias. 

 
Datos del Nivel II Corrupción en el ámbito de la función pública. 
Conocer el ámbito jurídico de los delitos de referencia. 
Conocer los resultados de investigaciones empíricas sobre estos tipos de delincuencia. 
Conocer los problemas que plantean en la práctica su descubrimiento, su investigación a partir 
de la experiencia de la policía y su persecución. 
Plantear fórmulas o estrategias para su solución orientadas tanto hacia el delincuente como 
hacia la víctima. 
Identificar los determinantes sociales, especialmente sistémicos, que influyen en consolidación y 
expansión de este tipo de delitos. 
Analizar, desde una perspectiva sociológica comparada, el nivel de tolerancia ambiental hacia 
los delitos de referencia y cómo éste influye en que sean cometidos.   
Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre el fenómeno de la corrupción en el ámbito de 
la función pública desde un análisis multivariable de causas y consecuencias. 

 
Datos del Nivel II Delincuencia contra las personas. 
Conocer el ámbito jurídico de los delitos de referencia. 
Conocer los resultados de investigaciones empíricas sobre estos tipos de delincuencia. 
Conocer los problemas que plantean en la práctica su descubrimiento, su investigación a partir de 
la experiencia de la policía y su persecución. 
Plantear fórmulas o estrategias para su solución orientadas tanto hacia el delincuente como hacia 
la víctima. 
Conocer las variables psicocriminológicas que intervienen en la delincuencia violenta y sexual. 
Conocer las bases neurobiológicas de la criminalidad y los avances en el estudio del cerebro de 
los delincuentes violentos y sexuales. 
Analizar los factores que intervienen en el desarrollo de la carrera criminal. 
Conocer las principales técnicas e instrumentos de evaluación psicológica aplicados con 
delincuentes violentos y sexuales en el ámbito clínico, forense y penitenciario. 
Analizar los últimos avances en la investigación sobre los programas de intervención efectivos 
para la prevención de la reincidencia violenta y sexual. 
Adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el diseño y aplicación de los 
programas de tratamiento dirigidos a reducir los índices de reincidencia con  delincuentes 
violentos y sexuales. 
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Identificar los determinantes sociales, especialmente sistémicos, que influyen en la perpetuación 
de este tipo de delitos y en su proliferación. 
Analizar, desde una perspectiva sociológica comparada, el nivel de tolerancia ambiental hacia los 
delitos de referencia y cómo éste influye en que sean cometidos.   
Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre el fenómeno de la delincuencia violenta y 
delincuencia sexual desde un análisis multivariable de causas y consecuencias. 

 
Datos del Nivel II Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. 
Conocer el ámbito delictivo de referencia de la llamada “delincuencia juvenil”, así como de la 
delincuencia más característica de las bandas juveniles organizadas. Conocer los problemas que 
plantean en la práctica su descubrimiento, su investigación a partir de la experiencia de la policía 
y su persecución. Plantear fórmulas o estrategias para su solución orientadas tanto hacia el 
delincuente como hacia la víctima. 
Comprender las causas que generan la delincuencia juvenil y las bandas organizadas juveniles. 
Conocer las tipologías de delitos de la delincuencia juvenil y de las bandas organizadas juveniles. 
Conocer las herramientas de evaluación de la conducta antisocial juvenil. 
Conocer los programas de prevención e intervención de la delincuencia juvenil y de las bandas 
organizadas juveniles. 
Identificar los determinantes sociales, especialmente sistémicos, que influyen en la perpetuación 
de actos delictivos por parte de jóvenes, de forma organizada o no, y en su proliferación. 
Analizar, desde una perspectiva sociológica comparada y haciendo operativos los conceptos de 
desviación, normalidad y control social, el nivel de tolerancia ambiental hacia los delitos de 
referencia y cómo éste influye en que sean cometidos.   
Adquirir la capacidad de medir el fenómeno de la delincuencia juvenil desde un análisis 
multivariable de causas y consecuencias y reflexionar sobre el mismo. 
Conocer los sistemas de cooptación, las dinámicas internas y el capital social de las principales 
bandas delictivas juveniles que operan tanto en España como a nivel internacional. 

 
Datos del Nivel II Criminalística forense. 
Conocer desde una perspectiva eminentemente práctica, los contenidos de la investigación 
criminalística forense de laboratorio necesarios para la investigación científica de indicios 
procedentes del lugar del delito. 
Conocer la principales técnicas del laboratorio forense en la investigación de tóxicos. 
Conocer la principales técnicas del laboratorio forense en la investigación de indicios biológicos. 
Conocer la fundamentación científica de los estudios criminalísticos de laboratorio sobre indicios 
biológicos como manchas de sangre, pelos, esperma, etc. 
Ser capaz de elaborar un informe criminológico sobre la investigación criminalística forense, en el 
ámbito de la antropología forense, biología forense y toxicología forense.  
Resolver la problemática que plantean los indicios biológicos encontrados en el lugar del delito: 
búsqueda, recogida y remisión al laboratorio forense para su investigación en el laboratorio. 
Cadena de custodia. 
Ser capaz de realizar un estudio criminalístico de laboratorio sobre restos óseos en el campo de la 
antropología forense. 
Conocer las técnicas del laboratorio de criminalística en el estudio de lesiones por agentes 
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externos: arma de fuego, arma blanca, etc. 

 
Datos del Nivel II Genética forense. 
Conocer los tipos de muestras de interés para la Genética forense. 
Comprender las clases de análisis genético que pueden aplicarse, y las metodologías de ADN 
aplicables. 
Valorar, interpretar e informar sobre los análisis genéticos de tipo forense. 
Aprender a utilizar bancos de datos que recogen información de dichas pruebas de ADN. 

 
Datos del Nivel II Química analítica forense. 
Conocer el análisis forense, el proceso analítico total y su aplicación en el ámbito de las Ciencias 
Forenses, así como la importancia de la información química de calidad en el Sistema Judicial y 
en cómo conseguir dicha información�. Conocer los principios de las técnicas instrumentales de 
análisis e información que aporta cada una de ellas, así como el papel que juegan las técnicas de 
análisis en la determinación de las especies más habituales en muestras de diferentes orígenes y 
tipología. 

 
Datos del Nivel II Entomología forense avanzada. 
Conocimiento del potencial como indicadores forenses de los artrópodos. 
Adquirir la capacidad de elaboración e interpretación de informes entomológicos de aplicación en 
el marco médico-legal y policial. 
Conocer las técnicas de procesamiento y obtención de conclusiones forenses tras el análisis de 
evidencias e indicios de tipo entomológico. 
Asimilar, los fundamentos, metodología de cálculo y limitaciones del cronotanatodiagnóstico 
(Intervalo post-morten) basado en el análisis de evidencias entomológicas. 
Utilizar correctamente la terminología entomológica en el ámbito de la investigación criminal. 

 
Datos del Nivel II Botánica forense. 
Identificar los principales grupos vegetales en el ámbito forense. 
Conocer los principales métodos de recolección y conservación de materiales vegetales de interés 
forense. 
Emplear los principales métodos de estudio dentro del campo de la Botánica forense. 
Utilizar correctamente la terminología científica en el ámbito de la botánica forense. 

 
Datos del Nivel II Geología forense. 
Comprender los procesos y sistemas relacionados a la Geología Forense.    
Conocer y entender la Geología Forense en el contexto de la Ciencia Forense. 
Ser capaz de identificar los materiales geológicos de interés forense. 
Ser capaz de interpretar la información derivada del material geológico de interés forense, ya sea 
a partir de las muestras de mano, láminas delgadas, análisis geoquímicos o mineralógicos.  
Ser capaz de realizar e interpretar las señales geofísicas que aporten información forense.  
Establecer y comprender cronologías (sucesos y materiales) en base a los datos aportados por los 
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materiales geológicos. 

 
Datos del Nivel II Lingüística forense. 
Conocer los contenidos lingüísticos que se precisan para desarrollar la pericia en lingüística 
forense.  
Saber resolver problemas y tomar decisiones. 
Saber diseñar procedimientos y modelos de análisis adecuados para el estudio del lenguaje 
probatorio. 
Saber manejar programas para el análisis automático de textos escritos, y programas estadísticos 
para el análisis cuantitativo de datos.  
Saber aplicar conocimientos de lingüística descriptiva a la investigación de casos de 
determinación o atribución de la autoría de textos escritos.  
Saber aplicar conocimientos de fonética auditiva y de fonética acústica en el estudio e 
investigación de casos de identificación de hablantes y de determinación o atribución de la autoría 
de textos orales.  
Saber exponer, argumentar, y redactar con propiedad y corrección un informe pericial lingüístico 
que incluya un dictamen.  

 
Datos del Nivel II Informática aplicada. 
Conocer las principales técnicas y aplicaciones forenses. 
Ser capaz de reconstruir y simular escenarios. 
Identificar y aplicar las técnicas de extracción adecuadas. 
Ser capaz de analizar la información con aplicaciones forenses. 

 
Datos del Nivel II Acústica e imagen forense. 
Conocer el idioma técnico empleado en los campos de la acústica y la imagen forenses. 
Conocer las técnicas de identificación de locutores y autenticación de grabaciones. 
Conocer la fotografía forense, las fuentes de luz alternativas y las herramientas del tratamiento 
digital de imágenes. 

 
Datos del Nivel II El informe criminológico en el ámbito judicial. 
Conocer las aplicaciones jurídico-penales y penitenciarias de la información que aporta el informe 
criminológico. 
Conocer, valorar e interpretar aquellos factores de la personalidad del procesado que puedan 
incidir en la individualización de la pena, en la aplicación de sustitutivos penales y medidas de 
seguridad y en la determinación de deberes y reglas de conducta susceptibles de imposición. 
Ser capaz de elaborar un informe criminológico con rigor científico para que tenga validez en el 
ámbito judicial. 
Ser capaz de exponer oralmente el informe criminológico y adquirir la habilidad para resolver de 
forma inmediata las cuestiones que se planteen en la defensa del informe ante los Tribunales de 
Justicia. 
Conocer el protocolo de actuación que debe tener el perito criminólogo cuando tiene que 
intervenir ante los Tribunales de Justicia. 
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Datos del Nivel II El informe criminológico en el ámbito penitenciario. 
Conocer las variables que intervienen en los procesos clasificatorios (en particular, las referidas a 
la aplicación de los regímenes cerrado y abierto) y en la concesión de permisos ordinarios de 
salida, beneficios penitenciarios y libertad condicional para cuya medición posee relevancia el 
informe criminológico.  
Manejar las tablas de predicción de riesgo y aquellos factores que coadyuvan a la prognosis 
criminal. 
Conocer los fundamentos técnicos y principales herramientas de evaluación para elaborar 
informes criminológicos en el ámbito penitenciario. 
Ser capaz de redactar y defender informes criminológicos con suficiente claridad, precisión y 
rigor científico. 
Ser capaz de asesorar a Jueces y Tribunales en la toma de decisiones en el ámbito penitenciario. 
Valorar la actividad delictiva de los internos para participar en su clasificación y la programación 
de su tratamiento penitenciario. 
Asesorar a las instituciones penitenciarias en la toma de decisiones criminológicas. 
Colaborar en la ejecución de los métodos de tratamiento de carácter criminológico que se 
apliquen en la institución penitenciaria. 
Ser capaz de utilizar las herramientas que ofrece la sociología, en especial las técnicas 
cuantitativas y cualitativas de investigación social, para obtener y operativizar información sobre 
el contexto ambiental en la prognosis criminal.  

 
Datos del Nivel II Trabajo fin de máster. 
Por su naturaleza, el Trabajo Fin de Máster puede tratar y desarrollar diferentes materias y 
aspectos concretos relacionados con la investigación criminal. Por tanto, las competencias y 
resultados del aprendizaje de esta materia pueden verse ampliadas en una dirección u otra 
dependiendo del formato elegido para llevarlo a cabo. En cualquier caso, de forma general pueden 
resaltarse como principales resultados del aprendizaje:� 
- Ser capaz de interrelacionar conocimientos que permitan abordar y resolver problemas 
relacionados con la investigación criminal. 
- Ser capaz de identificar y resolver necesidades formativas propias.� 
- Ser capaz de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar 
conclusiones.� 
- Utilizar con destreza la bibliografía científica, la legislación y la jurisprudencia aplicable.� 
- Desarrollar la creatividad e iniciativa.� 
- Ser capaz de organizar, planificar, desarrollar, presentar y defender ante una comisión un 
proyecto integral en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II  Metodología de la investigación criminal. 
La investigación del delito, el delincuente y la víctima: fuentes y estadísticas. 
Búsqueda y gestión de datos sobre delitos, delincuentes y víctimas en bases de datos secundarios. 
La práctica de la investigación cuantitativa: el cuestionario: 
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- Diseño de cuestionarios. 
- Diseño de matriz de datos con SPSS 
- Codificación/recodificación de variables con el SPSS 
- Tratamiento de la no respuesta 
- Diseño de muestras probabilísticas . 
Técnicas avanzadas de análisis multivariable:  
- Análisis de correspondencia. 
- Análisis factorial, análisis de conglomerados, análisis de supervivencia. 
- Análisis de redes: diseño de preguntas para su análisis de redes sociales. 
- Análisis de redes sociales con el programa informático E-NET. 
- Análisis y diseño (gráfico) de redes sociales con el programa informático NetDraw . 
La práctica de la investigación cualitativa: la entrevista en profundidad: 
- Aspectos básicos sobre el análisis de datos cualitativos. 
- El análisis de la secuencia de investigación cualitativa.  
- Análisis de datos cualitativos con el programa informático ATLAS.ti. 
- Diseño de muestras no probabilísticas. 
Aspectos conceptuales de la metodología de la investigación avanzada en psicocriminología.  
La construcción de instrumentos de evaluación en la investigación psicocriminológica. 
Diseño, adaptación y mejora de instrumentos de medición en la investigación psicocriminológica. 
Procedimientos de valoración del riesgo de violencia y de reincidencia: procedimientos clínicos, 
procedimientos actuariales y procedimientos mixtos. 
Valoración y predicción del riesgo de violencia y de reincidencia delictiva por medio de 
instrumentos de evaluación psicocriminológicos 
Instrumentos de evaluación en la investigación psicocriminológica (VRAG, HCR-20, PCL-R, 
SARA, SVR-20, EPV, SAVRI, APSD, YLS, etc.) y sus aplicaciones específicas. 

 
Datos del Nivel II Retos actuales de la investigación penal. 
Diligencias especiales de investigación. 
Investigación de nuevas formas de delincuencia. 
Supuestos de ilicitud probatoria. 
Valor probatorio de diligencias irrepetibles.  
Medidas alternativas a la prisión provisional en atención a las circunstancias especiales del 
imputado y a as necesidades de la investigación. 

 
Datos del Nivel II Modernas formas de delincuencia. 
Marco normativo de referencia. Especiales problemas para el descubrimiento, la investigación y 
la persecución de las formas modernas de los delitos cometidos por organizaciones criminales, de 
los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías y de los delitos económicos y de la 
empresa. 
Técnicas especiales para la comprobación de los delitos y la identificación y puesta a disposición 
judicial de los delincuentes (análisis tácticos u operativos, actividades de apoyo a la investigación, 
uso de medios tecnológicos, fórmulas de cooperación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad). 
Marco sociológico de referencia. Determinantes sociales y estructurales de la delincuencia 
organizada, de la delincuencia tecnológica y de la delincuencia económica. Análisis comparado 
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internacional. Estudio de algunas de sus consecuencias grupales desde el paradigma teórico de la 
percepción social del riesgo. 

 
Datos del Nivel II Corrupción en el ámbito de la función pública. 
Marco normativo de referencia. Especiales problemas para el descubrimiento, la investigación y 
la persecución de los delitos de corrupción pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, 
malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, corrupción en las transacciones 
comerciales internacionales, corrupción urbanística y corrupción en el ámbito del patrimonio 
histórico y del medio ambiente). 
Técnicas especiales para la comprobación de los delitos y la identificación y puesta a disposición 
judicial de los delincuentes (análisis tácticos u operativos, actividades de apoyo a la investigación, 
uso de medios tecnológicos, fórmulas de cooperación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad). 
Marco sociológico de referencia. Orígenes y causas del problema. Factores que influyen en la 
aparición de la corrupción en el ámbito de la función pública. Tolerancia ambiental ante el 
fenómeno y análisis comparado internacional. Consecuencias sociales.   

 
Datos del Nivel II Delincuencia contra las personas. 
Marco normativo de referencia. Especiales problemas para el descubrimiento, la investigación y 
la persecución de los delitos de homicidio y sus formas, lesiones y delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales. 
Técnicas especiales para la comprobación de los delitos y la identificación y puesta a disposición 
judicial de los delincuentes (análisis tácticos u operativos, actividades de apoyo a la investigación, 
uso de medios tecnológicos, fórmulas de cooperación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad). 
Precursores de la violencia. Factores de riesgo psicológicos de la delincuencia violenta y sexual. 
Psicobiología de la violencia, comportamiento antisocial y neuroimagen. Diferencias 
psiconeurobiológicas de los delincuentes violentos y sexuales. Modelos etiológicos explicativos. 
Influencia de la personalidad, la genética y el ambiente. Evaluación psicológica de los 
delincuentes violentos y sexuales. Técnicas de evaluación psicológica: entrevista, tests 
psicométricos y escalas de valoración de la violencia. Índices de precisión y fiabilidad. Programas 
de prevención e intervención en delincuencia violenta y sexual.  
Marco sociológico de referencia. Determinantes sociales y estructurales de la delincuencia 
violenta y de la delincuencia sexual. Tolerancia ambiental ante el fenómeno y análisis comparado 
internacional. Estudio de algunas de sus consecuencias grupales a nivel macro, en cuanto a la 
percepción social de la vulnerabilidad y el riesgo, y micro, en cuanto a sus efectos sobre la 
comunidad, familia, entorno laboral. 

 
Datos del Nivel II Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. 
Características criminológicas de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos por jóvenes y 
bandas organizadas juveniles. Marco normativo de referencia clásico y conductas emergentes 
(bullying, cyberbullying, sexting, stalking, etc.). 
Especialidades del régimen legal. Especiales problemas para el descubrimiento, la investigación y 
la persecución de los delitos. 
Técnicas especiales para la comprobación de los delitos y la identificación y puesta a disposición 
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judicial de los delincuentes (análisis tácticos u operativos, actividades de apoyo a la investigación, 
uso de medios tecnológicos, fórmulas de cooperación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad). 
Comportamiento antisocial, delincuencia y violencia juvenil. Factores de riesgo y protección en la 
delincuencia juvenil. Instrumentos de evaluación del riesgo de la violencia y la conducta 
antisocial en jóvenes. Tipologías de bandas organizadas juveniles. Los procesos de formación de 
las bandas organizadas juveniles. Redes sociales y bandas organizadas juveniles. Programas de 
prevención e intervención efectivos con delincuentes juveniles y bandas organizadas juveniles. 
Diseño y gestión de proyectos de intervención sobre delincuencia juvenil y bandas organizadas 
juveniles. 
Contexto micro y macro sociológico de referencia. Orígenes socio-históricos del problema desde 
el estudio de las variables integración-exclusión-segregación. Determinantes sociales y 
estructurales de la delincuencia juvenil y de las bandas organizadas juveniles. Tolerancia 
ambiental ante el fenómeno y análisis comparado internacional. Estudio de algunas de sus 
consecuencias grupales (efectos sobre la comunidad, familia, entorno laboral,…).  Caracterización 
sociológica de algunas de las bandas organizadas juveniles más relevantes: el caso de las maras.  

 
Datos del Nivel II Criminalística forense. 
Laboratorio de criminalística forense.  
Laboratorio de antropología forense avanzado: 
- Protocolos de recogida y remisión de restos óseos al laboratorio forense. 
- Normativa para la adecuada manipulación de restos óseos en el laboratorio forense. 
- Análisis antropométrico craneal y postcraneal. Cumplimentación de la ficha antropométrica y 
odontológica forense. 
- Técnicas avanzadas en la determinación de la data, especie, sexo, edad y talla en restos óseos. 
- Patología ósea. 
Laboratorio de biología y criminalística forense avanzado: 
- Análisis criminalístico de indicios biológicos: manchas de sangre, esperma, pelos y cabellos. 
- Simulación y reproducción con moldes de silicona de heridas en patología forense causadas por 
arma blanca, arma de fuego, y otras etologías violentas. 
Laboratorio de toxicología forense avanzado: 
- Nuevos métodos para el estudio de tóxicos en el laboratorio. 
-Retos del laboratorio de toxicología forense ante la aparición de nuevos tóxicos y formas de 
intoxicación. 

 
Datos del Nivel II Genética forense. 
1. Principios genéticos básicos. El ADN como molécula de la herencia. 
2. Biología y tecnología del ADN. Aislamiento, purificación y amplificación. 
3. Vestigios biológicos como fuentes de ADN.  
4. Marcadores moleculares: autosómicos, ligados al sexo y mitocondriales. Instrumentación, 

detección y automatización. 
5. Utilización de marcadores moleculares para la identificación genética.  
6. Aplicaciones criminales de identificación genética. 
7. Aplicaciones civiles de identificación genética, paternidad y parentesco. 
8. Principios básicos de probabilidad y Genética de poblaciones y  
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9. Bases de datos de ADN. Usos civiles y criminalísticos. 
10. Estándares de calidad en el laboratorio de análisis genético.  

 
Datos del Nivel II Química analítica forense. 
El papel de la información química en el Sistema Judicial. Definición del problema analítico. 
Toma de muestra: Transporte y custodia. Análisis cualitativo y cuantitativo. Calidad en el 
laboratorio criminalístico. 
Análisis instrumental. Técnicas atómicas. Técnicas moleculares. Técnicas de separación e 
híbridas. Aplicación de las técnicas de análisis a: drogas, restos de incendios, rastros pintura, 
residuos de disparo, balas, tintas y documentos, envenenamiento, etc. 

 
Datos del Nivel II Entomología forense avanzada. 
Importancia de la Entomología como apoyo a la investigación criminal. Protocolos de 
procesamiento y recogida de muestras entomológicas. Métodos de estimación del Intervalo post-
morten (IPM). Influencia de factores bióticos y abióticos en el cronotanatodiagnóstico. Estudio de 
evidencias entomológicas no asociadas al cálculo del IPM. Reconstrucción y análisis de casos 
simulados y reales. Técnicas avanzadas de identificación y estudio forense de muestras 
entomológicas.  

 
Datos del Nivel II Botánica forense. 
Importancia de la Botánica como apoyo a la investigación criminal. Introducción a la diversidad y 
ecología del mundo vegetal (algas, hongos, embriófitos) utilizados en ciencia forense. Especies 
venenosas. Métodos de recolección, preservación y análisis en Botánica Forense. Principales 
métodos de identificación de los grupos vegetales acuáticos. Técnicas microscópicas: 
reconocimiento de polen y esporas. Semillas y frutos para la identificación de los grupos 
vegetales terrestres. Técnicas genéticas para el análisis de trazas vegetales.  

 
Datos del Nivel II Geología forense. 
Importancia de la Geología como apoyo al Sistema Judicial. Propiedades físicas y químicas de los 
materiales geológicos utilizados en ciencia forense. Métodos de muestreo y análisis en Geología 
Forense. Técnicas mineralógicas y petrográficas: caracterización de materiales y análisis de 
procedencia. Técnicas geofísicas: Localización de asentamientos, tumbas o enterramientos. 
Técnicas geoquímicas: Dataciones radiométricas y geocronológicas. 

 
Datos del Nivel II Lingüística forense. 
1. Introducción a la lingüística forense. 1.1 La aportación de la lingüística anglosajona al 
nacimiento y a la consolidación de la lingüística forense como disciplina. 2. Las áreas y las sub-
disciplinas de la lingüística forense. 3. La lingüística forense y el análisis del lenguaje probatorio 
(los textos secundarios). 4. La determinación/atribución de la autoría de textos escritos. 4.1 La 
elaboración de un perfil lingüístico de autor. 4.2 Técnicas de análisis. 4.2.1 El análisis lingüístico 
cualitativo. 4.2.2 El análisis lingüístico cuantitativo. 4.2.3 Herramientas informáticas de análisis. 
4.2.4 Pruebas estadísticas. 4.2.5 El uso de corpus lingüísticos de referencia y bases de datos. 5. La 
determinación/atribución de la autoría de textos orales. 5.1 La elaboración de un perfil lingüístico 
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de hablante. 5.2 Técnicas de análisis de grabaciones sonoras. 5.2.1 El análisis fonético auditivo. 
5.2.2 El análisis fonético acústico. 5.2.2.1 Parámetros relevantes de la voz en la identificación de 
hablantes. 5.2.3 Herramientas informáticas para el análisis de la voz. 6. La elaboración y la 
defensa del informe pericial lingüístico. 7. Los retos y los problemas de investigación en la 
lingüística forense. 

 
Datos del Nivel II Informática aplicada. 
Técnicas y aplicaciones de informática forense. 
Simulación de escenarios. 
Extracción y análisis de información. 

 
Datos del Nivel II Acústica e imagen forense. 
Tratamiento digital de audio. Restauración de audio digital. Análisis de la señal de voz. 
Reconocimiento del locutor. Autenticación de grabaciones analógicas y digitales.  
Fotografía forense digital. Fuentes de luz alternativas. Tratamiento digital de imágenes. Revelado 
digital. Realzado y restauración de imágenes. 

 
Datos del Nivel II El informe criminológico en el ámbito judicial. 
Referencias normativas. El informe criminológico como instrumento coadyuvante para la 
individualización de la pena. Análisis y asesoramiento sobre los institutos penales en los que la 
capacidad criminal o las circunstancias personales del autor constituyen elementos de valoración 
judicial: medidas de seguridad, período de seguridad, suspensión de la ejecución de la pena, 
sustitución de la pena, determinación de penas accesorias e imposición de deberes y reglas de 
conducta, entre otros. 
Concepto de informe criminológico en al ámbito judicial. Papel del criminólogo como perito ante 
los Tribunales de Justicia. Características del informe criminológico según el sujeto, objeto, 
metodología y finalidad del informe. Estructura formal del informe. Exposición del informe en el 
juicio oral. 

 
Datos del Nivel II El informe criminológico en el ámbito penitenciario. 
Referencias normativas. Aplicaciones y efectos del informe criminológico en el ámbito 
penitenciario. Asesoramiento a órganos del establecimiento penitenciario y asesoramiento al juez 
de vigilancia penitenciaria para la clasificación penitenciaria y la concesión de permisos de salida, 
así como para la concesión de beneficios penitenciarios y la libertad condicional. Determinación 
de la idoneidad en la imposición de reglas de conducta a liberados condicionales.  
El papel del criminólogo en la ejecución de las penas privativas de libertad, las medidas de 
seguridad y las medidas alternativas a la prisión. El informe criminológico penitenciario 
(concepto, contenido, estructura, elaboración y presentación). Diferencias con el informe 
psicológico penitenciario. 
Variables sociodemográficas básicas para la elaboración del informe criminológico en el ámbito 
penitenciario. Aplicación práctica a partir de técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación 
social. 
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Datos del Nivel II Trabajo fin de máster. 
El Trabajo Fin de Máster implica ejecutar, presentar y defender un trabajo autónomo sobre un 
tema en el ámbito de la investigación criminal, en el que se aplique y desarrolle los conocimientos 
y adquiridos en el seno del Máster.�Este trabajo, que estará siempre bajo la orientación de un 
tutor universitario, permitirá profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los 
principios y metodologías estudiadas, así como la adquisición de las destrezas y competencias 
descritas en los objetivos generales del título de Máster universitario. Igualmente, este trabajo 
permitirá al estudiante mostrar de forma integrada tanto los contenidos formativos recibidos como 
las competencias adquiridas. 

 
5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Criminalística forense 
Las prácticas de la asignatura se desarrollarán en el laboratorio de prácticas, consiguiendo de esta 
forma que  los alumnos adquieran los conocimientos prácticos de la criminalística forense 
avanzada de laboratorio. 

 
Datos del Nivel II Lingüística forense 
El seguimiento adecuado de la asignatura requerirá, dependiendo de la formación previa del 
estudiante, una serie de lecturas previas. Se recomienda tener la suficiente competencia lingüística 
en inglés para poder leer las referencias bibliográficas recomendadas. 

 
5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4 

Competencias específicas 

CE1, CE2, CE3, CE10 

Competencias transversales 

 
 

RETOS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 

Competencias generales 

CG0, CG1, CG3, CG5 

Competencias específicas 

CE3, CE16, CE17, CE26 
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Competencias transversales 

 
 

MODERNAS FORMAS DE DELINCUENCIA 

Competencias generales 
CG1, CG2, CG3 
 

Competencias específicas 

CE2, CE3, CE7, CE8, CE11, CE16, CE17 

Competencias transversales 

 
 

CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3 

Competencias específicas 

CE2, CE3, CE7, CE8, CE16 

Competencias transversales 

 
 

DELINCUENCIA CONTRA LA PERSONAS 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4 

Competencias específicas 
CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE10, CE16 
 

Competencias transversales 

 
 

DELINCUENCIA JUVENIL Y BANDAS ORGANIZADAS JUVENILES 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas 
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Competencias transversales 

 
 

CRIMINALÍSTICA FORENSE 

Competencias generales 

CG0, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 

Competencias específicas 

CE7, CE8, CE13, CE17, CE23, CE24, CE25. 

Competencias transversales 

 
 

GENÉTICA FORENSE 

Competencias generales 

CG3, CG4, CG5. 

Competencias específicas 

CE1, CE13, CE28, CE29, CE30, CE31. 

Competencias transversales 

 
 

QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 

Competencias específicas 

CE1, CE5, CE7, CE8, CE13. 

Competencias transversales 

 
 

ENTOMOLOGÍA FORENSE AVANZADA 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 

Competencias específicas 
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CE1, CE2, CE7, CE8, CE13, CE17, CE19. 

Competencias transversales 

 
 

BOTÁNICA FORENSE 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas 

CE1, CE2, CE7, CE8, CE13, CE17, CE19 

Competencias transversales 

 
 

GEOLOGÍA FORENSE 

Competencias generales 

CG1, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas 

CE2, CE13, CE27 

Competencias transversales 

 
 

LINGÜÍSTICA FORENSE 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG5. 

Competencias específicas 

CE8, CE14, CE15. 

Competencias transversales 

 
 

INFORMÁTICA APLICADA 

Competencias generales 

CG5 

Competencias específicas 
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CE18, CE19 

Competencias transversales 

 
 

ACÚSTICA E IMAGEN FORENSE 

Competencias generales 

CG5 

Competencias específicas 

CE2, CE8, CE13 

Competencias transversales 

 
 

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO JUDICIAL 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3. 

Competencias específicas 

CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE10. 

Competencias transversales 

 
 

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4. 

Competencias específicas 

CE2, CE6, CE7, CE8, CE10, CE20, CE21 

Competencias transversales 

 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Competencias generales 

CG0, CG1, CG2, CG3, CG5. 

Competencias específicas 
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CE32 

Competencias transversales 

 
 
5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Metodología de la investigación criminal 

Actividad: Clases teóricas 
Clases prácticas 

Horas: Clases teóricas: 10 horas. 
Clases prácticas: 10 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Retos actuales de la investigación penal. 

Actividad: Clases teóricas 
Clases prácticas 

Horas: Clases teóricas: 24 horas. 
Clases prácticas: 16 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Modernas formas de delincuencia. 

Actividad: Clases teóricas 
Clases prácticas 

Horas: Clases teóricas: 40 horas. 
Clases prácticas: 35 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Corrupción en el ámbito de la función pública. 

Actividad: Clases teóricas 
Clases prácticas 

Horas: Clases teóricas: 15 horas. 
Clases prácticas: 15 horas. 

Presencialidad  
 
Delincuencia contra las personas. 

Actividad: Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

Horas: Clases teóricas: 20 horas. 
Clases prácticas: 20 horas. 
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Presencialidad 100% 
 
Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. 

Actividad: Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

Horas: Clases teóricas: 20 horas. 
Clases prácticas: 20 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Criminalística forense. 

Actividad: Clases teóricas. 
Prácticas de laboratorio. 

Horas: Clases teóricas: 10 horas. 
Prácticas de laboratorio: 20 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Genética forense. 

Actividad: 
Clases teóricas. 
Clases prácticas. 
Prácticas de laboratorio. 

Horas: 
Clases teóricas: 10 horas. 
Clases prácticas: 6 horas. 
Prácticas de laboratorio: 4 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Química analítica forense. 

Actividad: Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

Horas: Clases teóricas: 20 horas. 
Clases prácticas: 10 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Entomología forense avanzada. 

Actividad: Clases teóricas 
Prácticas de laboratorio 

Horas: Clases teóricas: 20 horas 
Prácticas de laboratorio: 10 horas 

Presencialidad 100% 
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Botánica forense. 

Actividad: Clases teóricas 
Prácticas de laboratorio 

Horas: Clases teóricas: 10 horas 
Prácticas de laboratorio: 10 horas 

Presencialidad 100% 
 
Geología forense. 

Actividad: 
Clases teóricas 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 

Horas: 
Clases teóricas: 12 horas. 
Prácticas de laboratorio: 4 horas. 
Prácticas de campo: 4 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Lingüística forense. 

Actividad: 
Clases teóricas 
Clases prácticas 
Prácticas de problemas 

Horas: 
Clases teóricas: 7,5 horas. 
Clases prácticas: 5 horas. 
Prácticas de problemas: 7,5 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Informática aplicada. 

Actividad: Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

Horas: Clases teóricas: 15 horas. 
Clases prácticas: 15 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Acústica e imagen forense. 

Actividad: Clases teóricas 
Prácticas de laboratorio 

Horas: Clases teóricas: 15 horas 
Prácticas de laboratorio: 5 horas 

Presencialidad 100% 
 
El informe criminológico en el ámbito judicial. 
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Actividad: Clases teóricas 
Clases prácticas 

Horas: Clases teóricas: 23 horas. 
Clases prácticas: 12 horas. 

Presencialidad 100% 
 
El informe criminológico en el ámbito penitenciario. 

Actividad: Clases teóricas 
Clases prácticas 

Horas: Clases teóricas: 15 horas. 
Clases prácticas: 25 horas. 

Presencialidad 100% 
 
Trabajo fin de máster 

Actividad: Trabajo tutorizado 

Horas: 15 

Presencialidad 100% 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Metodología de la investigación criminal. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Retos actuales de la investigación penal. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Prácticas de problemas. 
Elaboración de trabajos. 
Pruebas y exámenes. 

 
Modernas formas de delincuencia. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Corrupción en el ámbito de la función pública. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Delincuencia contra las personas. 
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Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Criminalística forense. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Genética forense. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Realización de prácticas por ordenador. 
Impartición de seminarios. 
Pruebas y exámenes. 

 
Química analítica forense. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Entomología forense avanzada. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Elaboración de informes/trabajos. 
Pruebas y exámenes. 

 
Botánica forense. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Elaboración de informes/trabajos. 
Pruebas y exámenes. 

 
Geología forense. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Realización de prácticas de campo. 
Elaboración de informes/trabajos. 
Pruebas y exámenes. 

 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2014/2015 

 
Propuesta de Memoria 

 

Fecha: 30/07/2013 
Página 38 de 122 

 
 
 

Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 38

Lingüística forense. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Prácticas de problemas. 
Elaboración de informes/trabajos. 
Tutorías. 
Pruebas y exámenes. 

 
Informática aplicada. 

Metodologías 
Clases teóricas. 
Realización de prácticas de laboratorio 
Pruebas y exámenes 

 
Acústica e imagen forense. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Tutorías. 
Pruebas y exámenes. 

 
El informe criminológico en el ámbito judicial. 

Metodologías 

Clases teóricas. 
Prácticas de problemas. 
Elaboración de informes/trabajos. 
Tutorías. 
Pruebas y exámenes. 

 
El informe criminológico en el ámbito penitenciario. 

Metodologías Clases teóricas. 
Clases prácticas. 

 
Trabajo fin de máster. 

Metodologías Elaboración de trabajos. 
Tutorías. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Metodología de la investigación criminal. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
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Retos actuales de la investigación penal. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Examen final 

Ponderación mínima: Evaluación continua: 60% 
Examen final: 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua: 100% 
Examen final: 60% 

 
Modernas formas de delincuencia. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
Corrupción en el ámbito de la función pública. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
Delincuencia contra las personas. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
Criminalística forense. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Prueba final 

Ponderación mínima: Evaluación continua: 40% 
Prueba final: 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua: 100% 
Prueba final: 60% 
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Genética forense. 

Sistemas de evaluación: 
Prueba final 
Seminario 
Asistencia a clase 

Ponderación mínima: 
Prueba final: 50% 
Seminario: 0% 
Asistencia a clase: 0% 

Ponderación máxima 
Prueba final: 50% 
Seminario: 50% 
Asistencia a clase: 50% 

 
Química analítica forense. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Examen final 

Ponderación mínima: Evaluación continua: 40% 
Examen final: 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua: 100% 
Examen final: 60% 

 
Entomología forense avanzada. 

Sistemas de evaluación: 
Prueba final 
Pruebas específicas 
Elaboración de informes 

Ponderación mínima: 
Prueba final: 40% 
Pruebas específicas: 35% 
Elaboración de informes: 25% 

Ponderación máxima 
Prueba final: 40% 
Pruebas específicas: 35% 
Elaboración de informes: 25% 

 
Botánica forense. 

Sistemas de evaluación: 
Prueba final 
Pruebas específicas 
Elaboración de informes 

Ponderación mínima: 
Prueba final: 40% 
Pruebas específicas: 35% 
Elaboración de informes: 25% 

Ponderación máxima 
Prueba final: 40% 
Pruebas específicas: 35% 
Elaboración de informes: 25% 

 
Geología forense. 
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Sistemas de evaluación: 

Prueba final 
Pruebas específicas 
Realización de trabajos 
Realización de prácticas 
Participación en clase 

Ponderación mínima: 

Prueba final: 30% 
Pruebas específicas: 30% 
Realización de trabajos: 10% 
Realización de prácticas: 20% 
Participación en clase: 0% 

Ponderación máxima 

Prueba final: 40% 
Pruebas específicas: 30% 
Realización de trabajos: 20% 
Realización de prácticas: 20% 
Participación en clase: 5% 

 
Lingüística forense. 

Sistemas de evaluación: 

Prueba final 
Participación en clase 
Realización de prácticas 
Elaboración de informes 

Ponderación mínima: 

Prueba final: 50% 
Participación en clase: 10% 
Realización de prácticas: 20% 
Elaboración de informes: 20% 

Ponderación máxima 

Prueba final: 50% 
Participación en clase: 10% 
Realización de prácticas: 20% 
Elaboración de informes: 20% 

 
Informática aplicada. 

Sistemas de evaluación: Realización de prácticas 
Prueba final 

Ponderación mínima: Realización de prácticas: 50% 
Prueba final: 50% 

Ponderación máxima Realización de prácticas: 50% 
Prueba final: 50% 

 
Acústica e imagen forense. 

Sistemas de evaluación: 
Pruebas específicas  
Realización de prácticas 
Participación en clase 

Ponderación mínima: Pruebas específicas: 65% 
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Realización de prácticas: 30% 
Participación en clase: 5% 

Ponderación máxima 
Pruebas específicas: 65%  
Realización de prácticas: 30% 
Participación en clase: 5% 

 
El informe criminológico en el ámbito judicial. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
El informe criminológico en el ámbito penitenciario. 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua. 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
Trabajo fin de máster 

Sistemas de evaluación: Realización de trabajos 
Presentación de trabajos 

Ponderación mínima: Realización de trabajos: 50 % 
Presentación de trabajos: 0% 

Ponderación máxima Realización de trabajos: 100% 
Presentación de trabajos: 50% 

 
6. Personal académico 
 
6.1 Profesorado 
 
UNIVERSID
AD 

CATEGORÍ
A 

TOTA
L 

DOCTOR
ES % 

QUINQUENI
OS 
DOCENTES 

SEXENIOS DE 
INVESTIGACI
ÓN 

HORA
S % 

 Catedrático 
Universidad 

22 100% 100 63 20% 

 Catedrático 
de Escuela 
Universitari
a 

3 100% 14 4 3% 

 Profesor 
Titular de 
Universidad 

43 100% 170 91 40% 
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 Profesor 
Titular de 
Escuela 
Universitari
a 

8 100% 41  6% 

 Profesor 
Ayudante 

     

 Profesor 
Ayudante 
doctor 

4 100%   5% 

 Profesor 
asociado 

37 12,72%   8% 

 Profesor 
asociado 
doctor 

     

 Profesor 
colaborador 
diplomado 

     

 Profesor 
colaborador 
licenciado 

5 100%   2% 

 Profesor 
contratado  
doctor 

16 100%   6% 

 Profesor 
emérito 

     

 Profesor 
visitante 

     

 Otros 
(Titulados 
del Cuerpo 
Nacional de 
Policía) 

    10% 

 
Adjuntar documento  (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
6.2 Otros recursos humanos 
 
Adjuntar documento (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
7. Recursos materiales y servicios 
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Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
8. Resultados previstos 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
 
Tasa de graduación %: 80 

Tasa de abandono %: 10 

Tasa de eficiencia %: 90 
 
Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
10. Calendario de implantación 
 
10.1 Cronograma de implantación: 
 
Curso de inicio: 2014/2015 

 
Cronograma:  

 
 
10.2 Procedimiento de adaptación 
 
 
No procede. 
 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 
 
No procede. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional del 
mismo. 
 
La criminalidad y la seguridad ciudadana son temas de gran transcendencia social y política. Los 
problemas de seguridad están cambiando constantemente y con ellos también las estrategias a 
seguir para afrontarlos. Todo ello genera una demanda de formación e investigación en este ámbito, 
lo que justifica socialmente la necesidad de unos estudios avanzados en esta área.  
 
Desde el punto de vista académico, el mejor aval lo proporcionan los datos del Libro Blanco de 
Criminología, en los que se pone de manifiesto una demanda consolidada a nivel de grados y de 
postgrados. Así, la existencia de numerosos programas de postgrado en un contexto desfavorable, 
como era el anterior a la oficialidad de los estudios de criminología, lleva a pensar en una demanda 
real de la sociedad. Algo que se constata con el incremento de demanda que han experimentado 
estos estudios tras el reconocimiento de la oficialidad del título, primero con la Licenciatura de 
segundo ciclo y ahora con el Grado en Criminología. Esto ha supuesto un gran paso en el ámbito de 
la formación criminológica, pero resulta necesario avanzar más en la estructuración de los estudios 
de Master y de Doctorado en Criminología para cubrir la demanda de especialización que se 
requiere, tanto en la formación profesional avanzada como en la formación de investigadores en 
criminología. 
 
Desde el punto de vista científico, aunque en los últimos años ha existido un importante desarrollo 
de la investigación científica en criminología, ésta resulta todavía insuficiente y está muy alejada 
del nivel de conocimiento de países de nuestro entorno (Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, 
etc.). La pertinencia de estos estudios se expresa,  pues, por la necesidad de incrementar la 
producción y calidad de la investigación criminológica, a lo que se une la necesidad de formar 
especialistas en un área con un marcado carácter interdisciplinar como es el de la criminología.  
 
Además, las instituciones públicas que tienen encomendadas funciones de gestión de la 
delincuencia (principalmente Cuerpos de Seguridad, sistema judicial, instituciones penitenciarias, 
gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos) necesitan disponer de investigación 
científica y de profesionales que indiquen qué tipo de respuestas o medios de resolución de 
conflictos son más adecuados para satisfacer los resultados que se esperan de ellos. En definitiva, 
existe una necesidad de realizar investigación empírica y de disponer de profesionales cualificados 
dentro de este ámbito. 
 
 
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 
similares. 
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La Universidad de Alicante cuenta con una dilatada experiencia en la impartición de estudios de 
Criminología, que se remonta al curso 1981-82 con la oferta de los Títulos Propios de Experto 
Universitario en Criminología, Experto Universitario en Detective Privado y Magister en 
Criminología, primero como sección delegada del Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense de Madrid (en virtud del Convenio de 7 de octubre de 1981), después como Instituto 
Universitario de Criminología y Política Criminal de la Universidad de Alicante (1997), 
posteriormente como estudios propios adscritos a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante (desde 2001) y, finalmente, también como estudios oficiales de segundo ciclo (desde 
2005). 
 
En esta andadura, han sido varios los planes de estudios que se han impartido: los Títulos Propios 
de Experto universitario en Criminología, Experto universitario en Detective Privado y Magister 
en Criminología, primero con un carga lectiva de entre 45,6 créditos y 52 créditos (Planes de 
Estudios de 1981 y 1992 respectivamente) y, a partir del plan de 1996, con una mayor carga lectiva 
(139,5 créditos para el título propio de Experto Universitario en Criminología, 153 para el 
Especialista Universitario en Criminología, 168 para el Magister Universitario en Criminología, y 
180 para el de Experto Universitario en Detective Privado). Es el 10 de julio de 2001 cuando la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante aprueba los planes de estudios, que  adoptan la 
forma de Títulos Propios de Primer Ciclo adscritos a la Facultad de Derecho y con una carga lectiva 
de 180 y 184, respectivamente, para el de Criminología y Detective Privado, incorporándose la 
modalidad de enseñanza virtual o a distancia de estos títulos en el curso 2002-03. En el curso 2005-
06 se implanta la Licenciatura en Criminología. Se trata de una Licenciatura de segundo ciclo a la 
que sólo se puede acceder tras cursar alguno de los títulos propios declarados como equivalentes a 
títulos oficiales de primer ciclo o primeros ciclos de estudios universitarios a los que se refiere el 
Real Decreto que establece el título de Criminología. En particular, los estudios que daban acceso a 
la Licenciatura eran los de Diplomado en Terapia Ocupacional, en Educación Social, en Gestión y 
Administración Pública, en Trabajo Social, en Relaciones Laborales o la superación del primer 
ciclo de las Licenciaturas en Filosofía, Medicina, Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, 
Ciencias Políticas, Administración y Periodismo.   
 
En el nuevo modelo académico de Grados y Postgrados vinculado a la implementación del EEEs, la 
implantación de un postgrado en Criminología parece aproximarse a lo que representa el segundo 
ciclo a extinguir. A ello hay que sumar la oferta continuada de estudios no reglados como jornadas, 
cursos y congresos que han acompañado y acompañan a los títulos propios y a los oficiales, como 
por ejemplo, las II Jornadas de Documentoscopia (marzo de 2010), el curso sobre Propiedad 
Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información (octubre de 2010), o los cursos sobre 
Delincuencia organizada y nuevas tecnologías (julio de 2011), Delincuencia juvenil (julio de 2012) 
o sobre El Ciberespacio: una nueva dimensión de la seguridad (julio de 2013).  
 
Todo ello ha permitido acumular un considerable capital docente e investigador ampliamente 
reconocido que avala la oferta del Máster que ahora se propone.   
 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para a sociedad.  
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Los estudios de criminología han demostrado una demanda considerable y en constante aumento a 
pesar de su falta de reconocimiento oficial hasta el año 2003. El Libro Blanco de Criminología 
estimaba que, en el curso 2004-05 había en España 19 Universidades ofreciendo cursos de primer o 
segundo ciclo con unos 4.200 estudiantes matriculados y 7 programas de máster y postgrado con 
más de 200 estudiantes matriculados.  
 
En segundo lugar, un máster como el que se propone tendrá una aceptación asegurada a la vista de 
los datos que proporciona el informe de inserción laboral y demanda de formación de los egresados 
de la UA (2009-2012), según el cual todos los graduados/as de la UA prefieren másteres, siendo los 
titulados/as en Criminología los que más interés muestran por los másteres. Concretamente, el 
51,1% de los egresados en Criminología que fueron entrevistados se decanta por la realización de 
cursos de máster, otro 40,9% por cursos de doctorado, un 21,2% por cursos de especialista y un 
27% por cursos breves temáticos. 
 
Asimismo, resulta también muy indicativo el número de alumnos matriculados actualmente en los 
estudios de Criminología que ofrece la Universidad de Alicante y que, a la vista del interés que 
despiertan entre ellos los cursos de postgrado, son potenciales demandantes del futuro Máster: este 
curso académico, la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante cuenta con 1237 alumnos 
matriculados en estudios de Criminología (812 son estudiantes del Grado en Criminología y 425 se 
encuentran finalizando la Licenciatura en Criminología). A ello hay que sumar que este mismo 
curso académico, 644 alumnos quedaron en lista de espera del Grado en Criminología, lo que 
muestra la gran demanda de la titulación y la necesidad de ofrecer a los futuros titulados una 
especialización en la materia con la que puedan completar su formación criminológica. 
 
A la alta demanda del título que cabe prever por los datos aportados, se añade también el hecho de 
que el Máster propuesto cuenta con una orientación formativa centrada en la investigación criminal 
y en las ciencias forenses, una parte de la criminalística (especialmente esta última) que 
prácticamente carece de oferta formativa, y ello a pesar de tratarse las ciencias forenses de una 
aplicación de las ciencias experimentales de gran utilidad e impacto social, por cuanto consiste en la 
aplicación de los conocimientos, métodos, y técnicas de la investigación de las ciencias en el 
examen de material significativo relacionado con el hecho delictivo con el fin de determinar la 
existencia de éste y precisar quiénes y de qué manera intervinieron en el mismo. 
 
2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia 
del título. 
 
La principal zona de influencia del título es la provincia de Alicante, donde la Universidad de 
Alicante aparece como la primera Universidad pública en número de estudiantes, manteniendo esta 
posición por lo que respecta a la Facultad de Derecho. Tratándose de la cuarta provincia de España 
en número de población, las necesidades de 
formación en investigación de la criminalidad son evidentes. Máxime si se tienen en cuenta los 
crecientes índices de criminalidad en la Comunidad Valenciana y los peligros asociados a la 
marginalidad social, sobre todo en el ámbito de las drogas o de la inmigración ilegal. Resulta 
previsible que se genere una demanda de profesionales cualificados por parte de las instituciones 
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públicas que tienen encomendadas funciones de gestión, investigación y persecución de la 
delincuencia y la demanda de profesionales que acrediten una formación universitaria avanzada.   
 
A este respecto el máster que se presenta ofrece una formación académica especializada en materia 
criminalística y de policía científica, así como en el ámbito del derecho penitenciario y de la 
responsabilidad penal, abordando los actuales problemas asociados a los delincuentes incorregibles, 
a la delincuencia organizada o la de carácter tecnológico o a los delitos cometidos por menores y 
por bandas juveniles. Todo ello constituye un compromiso de influencia en nuestro sistema de 
justicia penal, potenciando la investigación y la reflexión sobre nuevas fórmulas de investigación 
criminal y de respuesta penal ante el crimen. 
 
Estas necesidades de formación especializada e investigación se han hecho patentes, además, 
gracias a la colaboración con las instituciones y organismos encargados de la persecución y 
represión de la criminalidad (cuerpos y fuerzas de seguridad, oficinas de atención a las víctimas, 
Centros penitenciarios, etc.) y que se ha materializado en los siguientes instrumentos: 
 

• Convenio entre la Universidad de Alicante y la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones públicas de 29 de marzo de 2007, de reconocimiento interno de los 
estudios del Título propio de Primer Ciclo en Seguridad pública para los cursos de policía 
local.  

• Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 27 de febrero de 2007, de 
reconocimiento de los estudios de Seguridad Pública y Detective privado para el acceso a 
Cuerpos, Escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en virtud de la Orden 
Ministerial de 19 de noviembre de 1996. 

• Convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Universidad de 
Alicante de 14 de octubre de 2008, en materia de cooperación educativa para la realización 
de prácticas de los alumnos en la Comisaría Provincial de Alicante.  
 

Asimismo, la relación de la propuesta del título con el entorno social se ha basado en una serie de 
actividades que han vinculado el programa formativo con el entorno socioeconómico, y que nos han 
permitido evaluar las necesidades del mismo. Entre ellas destacan las siguientes:   
 
Prácticas externas y convenios. La organización y desarrollo de las prácticas externas constituye 
un buen canal de comunicación entre los estudiantes, los profesores y los profesionales de la 
Criminología. En primer lugar, la celebración del correspondiente convenio con instituciones, 
empresas y despachos profesionales ha puesto en contacto a los representantes de la Facultad con 
los distintos colectivos sociales, ya que la tramitación del convenio suele venir precedida de una 
entrevista entre representantes de ambas instituciones en las que se explican los términos del 
convenio de prácticas, el programa formativo de la Facultad, las expectativas de la formación 
práctica y la interrelación que se pretende con el convenio. Posteriormente, la relación entre el tutor 
de las prácticas fijado por la institución o el despacho y el Vicedecano de prácticas acentúa esta 
relación. Es de destacar, en este sentido, que la Facultad de Derecho tiene suscritos convenios con: 
 

- ALBERTO MUÑOZ PÉREZ - ABOGADO BADAJOZ  
- AYUNTAMIENTO DE ALCOY - POLICÍA LOCAL 
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- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - POLICÍA LOCAL 
- AYUNTAMIENTO DE ALTEA 
- AYUNTAMIENTO DE BENIDORM - CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL 
- AYUNTAMIENTO DE CALPE - JEFATURA POLICÍA LOCAL 
- AYUNTAMIENTO DE CREVILLENTE - POLICÍA LOCAL 
- AYUNTAMIENTO DE PETRER 
- DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS -  

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE ALICANTE 
- GUILABERT Y CRISOL ABOGADOS 
- NUÑEZ, PRADAS Y GAMERO ASOCIADOS - ABOGADOS BADAJOZ 
- PSIEX - CENTRO PSICOTERAPÉUTICO Y DE INVESTIGACIÓN  

BADAJOZ 
- SERGIO RUBIO IZQUIERDO - ABOGADO MADRID 
- COMISARIA PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
Además, se cuenta con los convenios de prácticas que la Facultad de Ciencias tiene suscritos en el 
ámbito de la Biología y la Química. La actividad y las páginas web de estas entidades pueden 
consultarse en el siguiente enlace:  
 
http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/empresas-e-instituciones.html 
 
Jornadas y Conferencias. Dentro de las actividades de practicum de los títulos propios de 
Seguridad Pública y Detective privado como de las actividades de extensión universitaria de la 
propia Facultad de Derecho, se organizan anualmente talleres y conferencias en las que se invita a 
distintos profesionales. Muchas de estas actividades, además, cuentan con la homologación del 
Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Así, entre otras, los cursos sobre la protección jurídica 
de los agentes de la autoridad; las competencias instructoras de las policías locales: delitos 
derivados del tráfico e incidentales; las diligencias policiales de identificación, cacheo y detención; 
Defensa personal policial, Técnicas especiales policiales en materia de violencia de género; 
protección de personalidades; delitos contra la seguridad del tráfico o responsabilidad profesional 
policial. 
 
Cursos en la Universidad de Verano Rafael Altamira. La Universidad de Alicante, para 
fomentar su labor de extensión universitaria, realiza distintos cursos de verano con el patrocinio y 
colaboración de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía. 
Entre otros, destacan los siguientes: “Criminalidad Organizada: un reto para la seguridad pública y 
el sistema penal”, “La prueba científica en el Proceso Penal”, “Jornadas sobre Delitos Informáticos” 
o “Aspectos jurídicos relacionados con los menores”. 
 
Visitas a instituciones y organismos relacionados con la Criminología. Recientemente se 
organizó una visita a la nueva Comisaría general de Policía científica de Madrid reconocida como 
uno de los mayores laboratorios europeos de criminalística y otra a la Comisaría Provincial de 
Alicante. Gracias a estas actividades se tuvo información de las necesidades de formación en el 
ámbito de la investigación criminal, del laboratorio criminalístico y de las materias propias de 
policía científica. 
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2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta. 
 
Para la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta los siguientes referentes: 
 
- Libro blanco de los estudios de Criminología (disponible en 

http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf) en el que se 
reflejan las necesidades de formación avanzada en criminología y de desarrollo de la 
investigación, aportando una visión comparada de la situación en otros países. 

- El informe de la QAA del Reino Unido sobre Master´s degree characteristics september 2009, 
que ha servido para perfilar los objetivos y las competencias de carácter avanzado del Master. 

- Planes de estudio de los Másteres en Criminología de las Universidades españolas, como el de 
Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; el de 
Criminología, Política Criminal y Seguridad de la Universidad de  Barcelona; el de 
Criminología y Ejecución Penal de las Universidades Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y 
Girona en colaboración con el Centro de Estudios y formación especializada; Psicopatología 
Legal, forense y Criminología de la Universidad Internacional de Cataluña, etc. En la Unión 
Europea existen, al menos, 11 Universidades que organizan postgrados en Criminología de un 
año y otras 8 de dos años. Así, la Universidad de Cambridge (la primera en los rankings 
europeos) ofrece, a través del Institute of Criminology dos másteres en Criminología y uno en 
investigación criminológica. Todos dan acceso a un doctorado en Criminología. En una 
situación semejante se encuentra la Universidad de Oxford (la segunda en los rankings), 
ofreciendo un máster y un doctorado en Criminology and Criminal Justice a través de su Center 
for Criminology. La Universidad de Edimburgo también ofrece un Master in Criminology and 
Criminal Justice a través de la School of Law. En Holanda existen también programas de 
postgrado en las Universidades de Utrech, en la Lovaina o en la Erasmus de Roterdam. En 
Estados Unidos destacan los programas de másteres criminológicos de las Universidades de 
Maryland, Albany, Cincinnati, Rutgers, California-Irving, Misouri-Sant Louis. El Master 
propuesto sigue los mismos criterios de estructura y contenido de los planes de estudio de los 
postgrados que se están ofreciendo en estos países. La gran parte de los másteres europeos 
referenciados son másteres de investigación y de especialización académica, dirigidos a 
proporcionar una formación criminológica avanzada que permite al alumnado, a través del 
conocimiento y posterior dominio de las distintas metodologías y técnicas de investigación, 
desarrollar la capacidad de realizar investigaciones en el ámbito criminológico. Muy próxima a 
nuestra propuesta se manifiesta el Master in Applied Criminology and Police Management de la 
Universidad de Cambridge (http://www.cam.ac.uk/guide/pgcourses/mst.html), en el que se 
abordan a nivel avanzado la aplicación de las estrategias de lucha contra el crimen. De corte 
investigador, los referentes más próximos son el de la Universidad de Oxford in Criminology 
and Criminal Justice (http://www.crim.ox.ac.uk/graduate/msc/index.htm) o el de la Universidad 
de Edimburgo, Master in Criminology and Criminal Justice, 
(http://www.law.ed.ac.uk/pg/taught/criminology.aspx), en los que se aborda la  investigación 
criminológica en el ámbito penitenciario o en relación con nuevas formas de delincuencia. 
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Del análisis de la estructura y configuración de estos referentes se obtuvo información para 
definir los módulos, las competencias y los objetivos del Master que se propone, aprovechando 
siempre el perfil investigador del personal docente con el que cuenta la Universidad de Alicante.  

 
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster con trayectoria 
acreditada.  
 
El Máster propuesto es de nueva creación, pero trae su causa de la experiencia de la Universidad de 
Alicante y de los Departamentos implicados, fundamentalmente ofreciendo e impartiendo Títulos 
Propios y estudios oficiales de Licenciatura y Diplomatura en Criminología desde 1981, pero 
también realizando jornadas, cursos de formación y de especialización en esta área, como los ya 
mencionados sobre policía científica, jóvenes delincuentes o delincuencia informática.  
 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico profesional. 
 
La seguridad en el momento actual constituye un reto global de primera magnitud que ha aflorado 
merced a los cambios sociales producidos en el contexto mundial. Así, el fortalecimiento de la 
seguridad en la sociedad ha sido recogido como uno de los objetivos marcados en el Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2013-2016. En este sentido, se 
presenta el área de seguridad y defensa como uno de los ámbitos dónde se hace necesaria la 
investigación e innovación. Asimismo la seguridad y la protección figuran  entre los temas a 
considerar en la esfera de los aspectos sociales y económicos del 7º Programa Marco de 
Investigación de la Unión Europea. 
 
Es cierto que en España, a pesar de que han existido esfuerzos personales e institucionales 
destacables, se ha convivido con un cierto déficit investigador en el área de la Criminología. Prueba 
de ello es que la base de datos del TESEO, que alberga  las tesis doctorales realizadas en España 
desde 1976, contiene apenas una centena de registros relacionados con la investigación 
criminológica o con las ciencias forenses. 
 
Un panorama que ha comenzado a cambiar con el reconocimiento oficial de los estudios de 
criminología. Desde el Informe Walgrave, de 1997, elaborado por la Universidad de Lovaina 
(Bélgica) sobre el estado de la criminología en los países europeos. En él se destacaba que España 
era la primera nación europea en número de estudiantes de criminología por mil habitantes, pero sin 
un significativo apoyo en la labor investigadora, consideración a partir de la que se aprecia una 
mayor participación española en los Congresos y asociaciones internacionales. No en vano, el XV 
Congreso Mundial de Criminología fue celebrado en la Universidad de Barcelona en 2008. 
Además, desde el año 2000 está en funcionamiento la Sociedad Española de Investigadores en 
Criminología (SEIC), que celebra un congreso anual, patrocinando también la Revista Española de 
Investigación Criminológica (REIC). Entre sus actividades principales cuenta, asimismo, con un 
Observatorio de Formación e Investigación en Criminología (OFIC).   
 
El título que se presenta aborda además aspectos de los más novedosos de las disciplinas que 
integran la criminología como son, por ejemplo, las modernas formas de delincuencia o los medios 
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especiales de investigación y que o bien por su novedad no han sido tratadas en el grado o no con el 
carácter avanzado y de profundización que ahora se plantea. 
 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 
académicas.  
 
A) Referentes Nacionales. 
 
El programa propuesto sigue el enfoque de especialización recogido en el Libro Blanco de la 
Criminología, abordando tanto los nuevos problemas que plantean los delitos tecnológicos, la 
criminalidad organizada, la criminalidad económica, etc. como las distintas técnicas científicas 
aplicadas a la investigación del delito. 
 
Los antiguos títulos propios y la oferta de cursos no reglados en materia de Criminología han dado 
paso en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior a distintos másteres. Como 
referentes nacionales próximos destacan el Master Interuniversitario de Criminología y Ejecución 
Penal, realizado por las Universidades Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Girona y el Centro 
de Estudios  Jurídicos y Formación Especializada; el Master en Criminología y Ciencias Forenses 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; el Máster Universitario en Criminología Aplicada a 
la Ejecución de las Penas de la Universidad de Murcia o el Máster en Seguridad de la UNED.  
 
Como referentes nacionales próximos que se asemejan a la propuesta que se realiza está el Master 
de Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo de Olavide 
(Http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/CRIMINOLOGIA%202010.pdf), en el que se 
abordan cuestiones de criminalística y policía científica, si bien el máster  que ahora se propone 
desarrolla más exhaustivamente otros aspectos técnicos que inciden en el ámbito forense, como es 
la informática forense, la acústica forense o incluso la lingüística forense, aprovechando así el 
capital docente e investigador con el que cuenta la Universidad de Alicante. 
 
También son referentes que se podrían adecuar a la propuesta presentada los Másteres que inciden 
en el ámbito de la ejecución penal, como el Master interuniversitario de Criminología y Ejecución 
penal (Http://158.109.131.198/mastercriminologia/images/varios/master_criminologia.pd 
f%20) , de  las Universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y Girona; o el de la Universidad de 
Murcia de Ciencia Penal y Criminología (http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-
umu/posgrados/programas/cienciapenal.html), que aborda cuestiones propias del derecho 
penitenciario, lo que pone de manifiesto la necesidad de una formación interdisciplinar y 
especializada en estos campos. El Master en Criminología, Política Criminal y de Seguridad de la 
Universidad de Barcelona 
(Http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/ 
C/MD602/index.html) en el que se abordan nuevas formas de criminalidad  (cibercriminalidad, 
criminalidad organizada, etc.) o el proceso penal y las garantías penales. 
 
B) Referentes Internacionales. 
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Para llevar a cabo esta propuesta se han analizado también los títulos de máster de universidades 
extranjeras de prestigio. En concreto, en el Instituto de Criminología de la Universidad de 
Cambridge se ofertan dos másteres en Criminología, uno de ellos en investigación criminológica. 
En la Universidad de Oxford (la segunda en los rankings mundiales) existe un máster y un 
doctorado en Criminology and Criminal Justice, ofertado a través de su Center for Criminology. 
 
La Universidad de Edimburgo también ofrece el Master in Criminology and Criminal Justice, cuya 
oferta formativa incluye módulos coincidentes con los ofertados en el master propuesto como el de 
enfermedad mental y delito o el de cibercrimen, el proceso penal y el sistema de justicia criminal, 
etc. 
 
En Holanda existen también programas de postgrado en las Universidades de Utrech, en la Lovaina 
o en la Erasmus de Roterdam. El programa formativo de la Universidad de Lovaina es el que guarda 
más semejanza con el título aquí propuesto. En concreto, incluye materias como terrorismo y 
criminalidad organizada, Psicología, Derecho y justicia penal o justicia juvenil. 

En todos ellos, además, se imparte una asignatura dedicada a los métodos de investigación en el 
ámbito criminológico, presente también en el máster propuesto. 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 

La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y aprobación de los 
Planes de Estudio en el que se garantiza la participación de todos los colectivos y de los agentes 
externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de 
enmiendas, accesible a toda la comunidad universitaria con el fin de garantizar la transparencia del 
proceso.�Concretamente, en la elaboración y aprobación del plan de Estudios del presente Título se 
ha adoptado el siguiente procedimiento:�La Junta de la Facultad de Derecho acordó solicitar un 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, encomendando la elaboración de la 
propuesta a la Comisión de postgrado, que ha estado compuesta por representantes del equipo 
decanal de la Facultad de Derecho, del de la Facultad de Ciencias y del equipo directivo de la 
Escuela Politécnica, debido al carácter multidisciplinar de los estudios de Criminología y, por tanto, 
al carácter “inter-facultativo” del título propuesto.�Durante la elaboración del Plan de Estudios se 
realizaron diversas consultas a los departamentos implicados en la docencia del Máster, así como a 
los profesionales y a los estudiantes de criminología. En concreto, los borradores fueron debatidos 
en varias reuniones con los representantes de las áreas de Derecho Penal, Derecho Procesal, 
Sociología, Psicología, Informática, Filología, Biología, etc. 

A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la viabilidad del 
proyecto de Título de Máster Universitario, lo sometió a un periodo de exposición pública, durante 
el cual los miembros de la CEP pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de 
plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron para su conocimiento a todos los miembros de la 
CEP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP, tras el cual el 
Equipo de Gobierno remitió el Proyecto de Título de Máster al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida 
y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación. 
 
La Universidad de Alicante cuenta con una página web (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) 
en la que se puede consultar de forma pormenorizada toda la información relativa al acceso 
(información académico- administrativa, estudios, recursos, formación y servicios 
complementarios, movilidad, etc.). 
La información previa a la matriculación en un título de Máster contempla los siguientes aspectos, 
que pueden consultarse en la página web http://cedip.ua.es/es/secretaria/tramites-mas-
frecuentes.html:  
- Presentación. 
- Requisitos de acceso. 
- Preinscripción. 
- Matrícula. 
- Pagos con tarjeta. 
- Solicitudes. 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa. 
- Homologación de títulos extranjeros.� 
- Becas y ayudas. 

Por otro lado, la Oficina de Información (http://web.ua.es/es/oia/) contribuye al mantenimiento y 
actualización permanente de la web de la Universidad a través de bases de datos, agenda de 
actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 

El órgano encargado de la admisión de alumnos será la Comisión Académica del Máster, integrada 
por el Decano/a Facultad de Derecho, o persona en quien delegue, y seis miembros más, todos ellos 
profesores doctores a tiempo completo de la Universidad de Alicante y del Máster, elegidos por la 
Junta de la Facultad de Derecho. 

I. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación.� 

El Máster contará con tres sistemas accesibles principales para informar a los potenciales 
estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación: �A) Información a través de la 
página web de la Universidad de Alicante (www.ua.es) y, en particular, a través del CEDIP y su 
página web (www.ua.es/cedip); B) Información a través de la página web del Máster y C) Atención 
personal en la Secretaría de la Facultad de Derecho. 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2014/2015 

 
Propuesta de Memoria 

 

Fecha: 30/07/2013 
Página 57 de 122 

 
 
 

Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 57

A) Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP).  

El Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP) de la Universidad de Alicante, como 
servicio encargado de la matrícula en los Másteres Universitarios propuestos por los 
Departamentos, cuenta con una página web que contiene toda la información relevante y necesaria 
para los potenciales estudiantes (www.ua.es/cedip/masteroficial/index.html): oferta de estudios, 
trámites alumnado, becas y ayudas, preguntas más frecuentes y enlaces de interés. 

Dentro de la “oferta de estudios” se incluiría, a su vez, toda la información relativa al Máster 
(créditos, núm. de plazas, criterios de selección, etc.), incluida (vía enlace) la concerniente al plan 
de estudios (asignaturas, profesorado, etc.), así como un enlace con la página web propia del 
Máster, a la que luego nos referiremos. 

Dentro del apartado “trámites de interés para el alumno” se contiene información sobre los 
siguientes aspectos relativos a la matriculación:� 

- Presentación. En esta sección se realiza una explicación del sentido, significado y alcance de los 
Programas Oficiales de Posgrado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Gracias a 
dicha información el potencial alumno podrá comprobar la utilidad que le reportará ostentar la 
citada titulación. 

- Requisitos de acceso. Esta sección establece las reglas generales fijadas por la Universidad de 
Alicante como requisitos de acceso a los títulos oficiales de posgrado.� 

- Preinscripción. En este apartado se establecen los periodos de preinscripción que determina el 
Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado. Asimismo, esta sección se utiliza como tablón de 
anuncios, permitiendo a los alumnos que hayan solicitado la preinscripción comprobar si el trámite 
se ha realizado correctamente. 

- Matrícula. El apartado de matrícula dispone de información precisa y minuciosa sobre el 
procedimiento administrativo de matriculación de alumnos, tanto de nuevo acceso como de aquellos 
que continúan estudios. La citada información se divide en distintas subsecciones que aportan al 
alumno claridad sobre el proceso de matriculación. 

- Pagos con tarjeta. Permite al alumno informarse sobre esta posibilidad de abono de las tasas 
académicas.� 

- Solicitudes. Este apartado permite al alumno disponer de modelos normalizados de solicitud para 
acometer trámites administrativos relacionados con el Programa Oficial de Posgrado. Gracias a 
dicha utilidad se simplifica enormemente la elaboración de solicitudes de todo tipo por parte del 
alumno, ayudándole en la realización de los trámites administrativos.� 

- Convalidaciones y reconocimiento de formación previa. Esta sección establece toda la 
información necesaria para que los alumnos puedan conocer toda la información relativa al proceso 
de convalidación y reconocimiento de su formación previa. Los procedimientos de convalidación y 
de reconocimiento de formación previa (incluidos�títulos propios) quedan explicados en esta 
sección, incluyendo la cuantía de las tasas a abonar. 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2014/2015 

 
Propuesta de Memoria 

 

Fecha: 30/07/2013 
Página 58 de 122 

 
 
 

Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 58

- Homologación de títulos extranjeros. En este apartado se determina el procedimiento de 
homologación de títulos extranjeros conforme a la normativa española. Además de establecer 
información general sobre el procedimiento, también se facilita información sobre cómo efectuar la 
solicitud (incluyendo un modelo normalizado de solicitud) y se señala la documentación necesaria 
para proceder a la homologación. 

- Becas y ayudas. En esta sección se establece, a modo de tablón de anuncios, un repertorio 
estructurado y actualizado de las becas y ayudas que pueden solicitar los alumnos que distingue 
entre las convocatorias abiertas y cerradas y el órgano ante el cual el alumno debe realizar la 
solicitud (facilitándose modelos normalizados para realizar adecuadamente la tramitación). 

Así pues, la página web del CEDIP constituye el cauce fundamental de información del potencial 
estudiante acerca de la titulación y el proceso de matriculación. Además, en el CEDIP se atienden 
también personalmente, por vía telefónica o por e-mail (cedip@ua.es) todas las consultas que pueda 
realizar el potencial alumno. 

B) Página web del Máster. 

Se abrirá un página web del Máster dentro de los estudios ofertados desde la Facultad de Derecho, 
en la que se recogerá información adicional acerca de la titulación y del proceso de matriculación 
(presentación, antecedentes, normativa y titulación, objetivos, acceso, plan de estudios, profesorado; 
matrícula y legalizaciones, movilidad, becas, calendarios, evaluación, enlaces, etc). 

C) Secretaría de la Facultad de Derecho. 

Teniendo en cuenta que actualmente las competencias para la gestión de los Másteres residen en los 
Centros a los que éstos se adscriben, la Secretaría de la Facultad de Derecho dispondrá de atención 
personalizada presencial, telefónica o electrónica a los efectos de resolver las cuestiones de tipo 
académico u organizativo. 

II. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la Universidad y la titulación. 

A este respecto, conviene diferenciar los procedimientos generales con que cuenta la Universidad 
de Alicante de los específicos del Máster. 

A) Procedimientos generales de la Universidad. 

La Universidad de Alicante cuenta con una página web (www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la 
que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a estas cuestiones (información 
académico- administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, 
etc.). En particular, la Oficina de Información al Alumnado (OIA) proporciona este tipo de 
información y orientación, personalmente, por vía telefónica o por e-mail (informacio@ua.es). Y en 
su página web (www.ua.es/oia/es/index.htlm) se contiene información, entre otros, sobre los 
siguientes extremos: 

- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios profesionales, 
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centros de información juvenil, asociaciones, etc.).� 

- Asesoramiento sobre salidas profesionales.� 

- Alojamiento: desde la Oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para alquilar o 
compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias Universitarias. 

- Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado hay una bolsa de trabajo para alumnos de la 
UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.� 

- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

B) Procedimientos de acogida y orientación propios del Máster para los alumnos de nuevo ingreso. 

Al inicio del curso académico se realizará una sesión de presentación en la que se dará la 
bienvenida a los estudiantes, se les explican las claves del funcionamiento del Máster y las 
principales cuestiones de intendencia que en esos momentos pueden preocuparles. También al 
comienzo del curso se organizarán otras sesiones informativas de interés para el alumnado relativas 
a la utilización de las herramientas informáticas que la Universidad pone a su disposición (Campus 
Virtual, repositorios de documentación, bases de datos, etc.) y del funcionamiento y servicios de la 
Biblioteca específica de que dispone la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, entre 
otros temas de interés. 

 
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 
 

5.1. Descripción del plan de estudios. 

De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos previstos en 
los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales se medirá en 
créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 1125/2003, se define como “la unidad de 
medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 
objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias 
que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de 
medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas 
dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de 
estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de Títulos de 
Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, incluyendo tanto las 
horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del alumno como al aprendizaje presencial. 
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b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el alumnado 
realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases magistrales, prácticas internas y 
externas, seminarios, talleres, pruebas de evaluación, etc.). 

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas que el 
alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo (realización de trabajos, 
estudio personal, tutoría académica, etc.).� 

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo de formación y de 
evaluación).� 

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con dedicación a 
tiempo completo es de 37,5 horas.� 

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en una banda entre el 
30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. En ellas figura la relación 
de materias junto con su planificación temporal. 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS. 
 
 

TIPO DE MATERIA ECTS
OBLIGATORIAS 54 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 
CRÉDITOS TOTALES 60 

 

Tabla 2a. Planificación temporal de las materias del título 

Alumnos tiempo completo 

ASIGNATURA TIPO CT1 CT2

Metodología de la investigación criminal. Obligatoria 2  

Retos actuales de la investigación penal. Obligatoria 4  

Modernas formas de delincuencia. Obligatoria 7.5  

Corrupción en el ámbito de la función pública. Obligatoria 3  

Delincuencia contra las personas. Obligatoria 4  
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Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. Obligatoria 4  

El informe criminológico en el ámbito judicial. Obligatoria 3.5  

Lingüística forense. Obligatoria 2  

Criminalística forense. Obligatoria  3 

Genética forense. Obligatoria  2 

Química analítica forense. Obligatoria  3 

Entomología forense avanzada. Obligatoria  3 

Botánica forense. Obligatoria  2 

Geología forense. Obligatoria  2 

Informática aplicada. Obligatoria  3 

Acústica e imagen forense. Obligatoria  2 

El informe criminológico en el ámbito penitenciario. Obligatoria  4 

Trabajo fin de máster. Obligatoria  6 

 

Tabla 2b. Planificación temporal de las materias del título 

Alumnos tiempo parcial 

CURSO 1º CURSO 2º 
ASIGNATURA TIPO 

CT1 CT2 CT1 CT2

Metodología de la investigación criminal. Obligatoria 2    

Retos actuales de la investigación penal. Obligatoria 4    

Modernas formas de delincuencia. Obligatoria 7.5    

Corrupción en el ámbito de la función pública. Obligatoria 3    

Delincuencia contra las personas. Obligatoria   4  
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Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles. Obligatoria   4  

El informe criminológico en el ámbito judicial. Obligatoria   3.5  

Lingüística forense. Obligatoria   2  

Criminalística forense. Obligatoria  3   

Genética forense. Obligatoria  2   

Química analítica forense. Obligatoria  3   

Entomología forense avanzada. Obligatoria  3   

Botánica forense. Obligatoria  2   

Geología forense. Obligatoria  2   

Informática aplicada. Obligatoria    3 

Acústica e imagen forense. Obligatoria    2 

El informe criminológico en el ámbito penitenciario. Obligatoria    4 

Trabajo fin de máster. Obligatoria    6 

 

El objetivo de la modalidad de tiempo parcial es dotar al plan de estudios de la máxima flexibilidad 
para que el estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus preferencias. Para ello, la mayoría de las 
asignaturas se podrán cursar en el momento más conveniente en atención a las circunstancias del 
estudiante, con la excepción del “Trabajo Fin de Máster” que deberá cursarse al final, ya que su 
objetivo es integrar todos los contenidos estudiados a lo largo del máster. 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La presente propuesta de máster se compone de 17 materias obligatorias, que suman un total de 54 
ECTS, y de un Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS. Estas materias ofrecen una visión amplia de los 
diferentes aspectos de la investigación criminal. No se ofrece ningún contenido optativo. 

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de carácter 
presencial, en la que se definen como actividades las clases teóricas, las clases prácticas y las 
prácticas de laboratorio. En particular: 

En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental y creativo en el que se 
potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios y 
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debates en clase.  

Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación inmediata de 
las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa.  

En las prácticas de laboratorio los alumnos llevan a cabo actividades experimentales en las que se 
plantean los objetivos, metodología, tratamiento de resultados, aplicación de modelos, etc., que 
permiten afianzar, mediante la puesta en práctica, los conceptos introducidos en las clases de teoría 
y en el resto de actividades docentes relacionadas con algunas de las asignaturas del módulo de 
ciencias forenses.  

Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar se propondrá mediante un aprendizaje no 
presencial, como son el trabajo fin de máster y los trabajos que se encarguen para la evaluación de 
determinadas asignaturas. Por ello, todas las asignaturas utilizan el campus virtual de la Universidad 
de Alicante, que además de permitir a los profesores la realización de una estructuración del 
conocimiento que debe adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de 
cada una de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al alumnado a gestionar 
y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.  

La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos formativos. Además, en todas las materias, la evaluación a realizar tendrá en cuenta los 
siguientes elementos:  

Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado.  

Es coherente con los objetivos fijados de antemano.  

Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del �alumnado en relación a cada materia.  

Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes �finales, evaluación de prácticas 
realizadas de forma individual o en grupo, evaluación de trabajos, etc.  

 
6. PERSONAL ACADÉMICO. 
 
 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios propuesto. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos 
documentados: PE02: Política de Personal académico y PAS de la UA; y PA05: Gestión del 
personal académico y PAS directamente relacionados con este apartado 6. Personal académico (ver 
apartado 9 de este documento). 
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6.1.1. Profesorado necesario y disponible. 

En la tabla que se adjunta a continuación se puede observar el personal académico disponible para 
el Máster que se presenta, con detalle de su adscripción a los distintos departamentos, su categoría y 
vinculación con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 
quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). También se muestran 
los años de experiencia profesional en el caso del personal Asociado. Las áreas de conocimiento de 
los departamentos implicados en la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación 
del personal académico a los ámbitos de conocimiento del título. 

La Facultad de Derecho cuenta en sus distintos departamentos con el profesorado necesario para 
asumir la docencia del nuevo Máster, gran parte del cual participa ya en los estudios de Grado en 
Criminología y en los de la Licenciatura de segundo ciclo en Criminología. El profesorado 
disponible cuenta con la experiencia docente, investigadora y profesional suficiente para garantizar 
la calidad de la docencia y la formación del alumnado. Es de destacar el elevado número de 
profesores a tiempo completo, la mayoría de ellos con el grado de doctor, lo que garantiza su 
formación académica e investigadora (ver apartado 6.1.1). 

Al personal docente de la Universidad de Alicante que participará en la impartición del máster hay 
que sumar la intervención en el primer módulo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
especialistas y con una amplia experiencia en investigación criminal y que aportarán la perspectiva 
más práctica y operativa de la investigación de los diversos delitos y modalidades delictivas 
analizados. 

En lo que respecta a la actividad investigadora del profesorado resulta obligado referirse a las líneas 
de investigación que se desarrollan en los departamentos responsables de la docencia del Master 
propuesto y que reflejan la adecuación del perfil investigador del personal docente a los objetivos 
del Master. 

DEPARTAMENTO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

CIENCIAS AMBIENTALES Y 
RECURSOS NATURALES 

• Entomología médico-legal:� 
- Estimación del intervalo postmorten� 
- Identificación taxonómica de insectos 
sarcosaprófagos� 
- Biología de insectos con importancia 
médico-legal 
• Entomología forense (ámbito urbano y 

�comercial-industrial):� 
 - Estudio y problemática de plagas 

urbanas  
 - Plagas de productos almacenados  
• Tráfico de especies protegidas.  
• Impacto ambiental.  
• Identificación de polen y restos 

vegetales.  
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL • Geofísica: 
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MEDIO AMBIENTE 
 

- Prospecciones geofísicas aplicadas a la 
ingeniería geológica.  
- Métodos sísmicos, eléctricos, 
gravimétricos, electromagnéticos  
• Redes Sísmicas y Riesgo sísmico: 
- Detección de eventos y adquisición de 
datos del movimiento del suelo 
(sismogramas, acelerogramas, etc.).  
- Catálogos Sísmicos.  
- Estimación de peligrosidad sísmica y 
�escenarios de daños y pérdidas 
económicas y �humanas.  
- Interacción suelo-estructura.  
• Teoría de la Señal y Comunicaciones: 
- Métodos numéricos para el análisis de 
señales.  
- Tratamiento de señales sísmicas 
aplicadas a �efectos de sitio.  
- Tratamiento de series temporales en 
ciencias de �la Tierra.  
• Petrología y Geoquímica: 
- Formación y diagénesis de rocas 
carbonáticas.  
- Estudio medioambiental y geoquímico 
de sistemas kársticos y ambientes 
hipogeos.  
• Petrología aplicada: 
- Petrofísica, durabilidad y adecuación a 
diferentes usos de las rocas ornamentales.  
- Conservación del patrimonio histórico y 
cultural construido en piedra: 
monumentos, complejos arqueológicos, 
cavidades y abrigos kársticos. � 
• Geomicrobiología: 
- Implicación de microorganismos en la 
precipitación y alteración de fases 
minerales. 
- Caracterización y modelización 
geoquímica de procesos de alteración 
mineral. 
- Modelización y optimización del 
comportamiento hídrico y de la 
durabilidad de los materiales pétreos 
porosos.  
- Estudio de los materiales pétreos 
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utilizados en construcción en la región de 
Alicante y zonas limítrofes.  

FISIOLOGÍA GENÉTICA Y 
MICROBIOLOGÍA 

 

• Transducción de señales  
• Expresión de genes en tejidos y líneas 

celulares �de mamíferos.  
• Alteraciones moleculares y celulares 

asociadas �a enfermedades genéticas. 
• Diagnóstico clínico de enfermedades 

�hereditarias. 
• Análisis genético del síndrome de 

Lynch  

QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN 
Y BROMATOLOGÍA 

 

• Desarrollo de métodos analíticos: 
- Muestras medioambientales (agua, 

lodos...). 
- Muestras biológicas (análisis 

elemental de vinos, aceites).� 
- Muestras origen industrial (materiales 

cerámicos, juguetes, polímeros). 
• Desarrollo y caracterización de 

sistemas de introducción de muestras 
en Espectroscopía Atómica Analítica. 

• Estudios fundamentales en 
instrumentos de ICP-MS provistos de 
célula de colisión. 

• Análisis químico y nutricional de 
alimentos.  

• Aplicación de métodos 
quimiométricos para la caracterización 
de alimentos en base a su composición 
química. 

• Desarrollo de métodos de análisis para 
la determinación de indicadores de 
calidad y sanidad de alimentos. 

DERECHO MERCANTIL Y 
DERECHO PROCESAL 

 

• Actos de investigación y derechos 
fundamentales. 

• Prueba penal. 
• Modernización de la Administración 

de Justicia. 

DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO Y DERECHO PENAL 

• Derecho penal internacional.  
• Derecho penal asociado a las nuevas 

�tecnologías.  
• Derecho penitenciario.  
• Blanqueo de capitales y criminalidad 

�organizada.  
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• Derecho penal del medio ambiente.  
• Alternativas a la pena privativa de 

libertad y �medios de resolución 
alternativa de conflictos.  

• La imputabilidad penal.  

PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

• Psicología de la delincuencia.� 
• Adaptación y creación de 

instrumentos de evaluación 
específicos para grupos y contextos de 
interés criminológico. 

SOCIOLOGÍA I • Sociedad del riesgo y del delito. 

CIENCIA DE LA COMPUTACION E 
INT. ARTIFICIAL 

 

• Criptología y Seguridad 
Computacional: 
�  Gráficos y Realidad Virtual y 
Aumentada.  
�  Simulación realista de sónar. 
�  Inteligencia artificial distribuida.  
�  Visión Artificial. 
�  Contenidos Digitales Interactivos. 
�  Informática Industrial e Inteligencia 
�Artificial.  

• Visión Robótica  
FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Y TEORÍA DE LA SEÑAL 
• Acústica forense. 

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

• Seguridad de almacenes de datos y 
portales Web.  

• Minería de datos.  
• Almacenes de Datos Espaciales. 
• PKI y Firma Digital. 

FILOLOGÍA INGLESA 

• La determinación/atribución de la 
autoría de textos escritos: la huella 
lingüística. 

• La determinación/atribución de la 
autoría de textos orales: los 
parámetros de la voz. 

 
Además, se cuenta con grupos consolidados de investigación como el de Política Criminal, Derecho 
penal y Criminología o el de Derecho probatorio en el campo del proceso penal, Psicología de la 
delincuencia, etc., cuya producción científica puede consultarse en la página web 
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/listadoGrp.asp?tipo=A&idioma=C y con 
un Grupo de Innovación Tecnológico Educativa (GITE) "Portal de psicocriminología de la UA" 
Referencia: GITE-09037-UA. 

La experiencia docente queda avalada por el número de años de experiencia profesional del 
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profesorado así como por el número de tramos docentes reconocidos. En cuanto a la experiencia 
investigadora se observa como la mayoría del profesorado cuenta con al menos con un tramo de 
investigación reconocido. Los profesores asociados son profesionales de prestigio que acumulan un 
número importante de años de experiencia profesional relacionada con las materias que imparten, 
así como el personal externo perteneciente a los gabinetes especializados del Cuerpo Nacional de 
Policía. 

6.2. Otros recursos humanos. 
La siguiente tabla recoge la información relativa al personal de apoyo adscrito a la Facultad de 
Derecho, centro responsable de la enseñanza del título presentado, con indicación de los años de 
experiencia profesional. Los datos mostrados avalan, tanto cuantitativa como cualitativamente, la 
idoneidad de este colectivo para atender las necesidades de la propuesta.  
 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

TIPO DE PUESTO 

+25 20-25 15-20 10-15 -10 

TOTAL 

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN  

4 4 7 6 14 34 

PERSONAL DE 
CONSERJERÍA 

 1   4 5 

PERSONAL DE 
BIBLIOTECA 

1 3 1 1 4 10 

PERSONAL TÉCNICO 
INFORMÁTICO 

   2 1 3 

 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se aprobó la creación de la Unidad de 
igualdad de la Universidad de Alicante para el desarrollo de funciones relacionadas con el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de Género, tiene 
como funciones principales la creación de un Observatorio para la Igualdad, que realizará un 
diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 
seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad 
real entre mujeres y hombres. 
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Además, se han establecido medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal, así como 
para facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal: 

• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, permisos, 
licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en la que se han recogido 
todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral y de protección 
de la maternidad que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 
administraciones y sindicatos de trabajadores.  

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y extensión al 
mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal de administración y 
servicios.  

• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de trabajadores y 
estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de dichos colectivos.  

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de Administración se ha 
tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, aunque no se han adoptado 
normas internas concretas para ello.  

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra Administración mantiene 
en las convocatorias de acceso libre un turno específico para personal con discapacidad, lo 
que, en el caso del personal de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los 
porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por 
este personal. 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un porcentaje 
de llamamiento para el personal con discapacidad.  

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a veces 
contando con la colaboración de organizaciones externas, y las adaptaciones necesarias en 
los procesos de selección para el personal que lo solicita.  

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 
consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio desde el año 
2006.  
 

 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 
 

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro�dispone de los procedimientos 
documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; y PA07: Gestión de los servicios 
directamente relacionados con este apartado 7. Recursos materiales y servicios. 

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son adecuados para 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas.� 
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La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y equipamientos, entre los que 
se encuentran los asignados actualmente a la organización docente de la Facultad de Derecho y que 
se prevé puedan continuar a disposición del futuro Máster en Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses. No obstante, para la implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser 
adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de docencia, la Universidad de Alicante 
cuenta con un total de 305 aulas (ver tabla: Aulas de docencia), 27 aulas de informática en la 
Escuela Politécnica Superior, así como con un número elevado de laboratorios de docencia e 
investigación, de tamaño más reducido. 

En relación con los medios materiales y servicios de los que dispone la Universidad de Alicante se 
han de destacar los siguientes apartados: aulas y espacios docentes; bibliotecas y bases de datos; 
servicios electrónicos y equipamiento informático y servicios y programas de apoyo a la movilidad 
de los estudiantes.  

A) Aulas y espacios docentes. 

El Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses se impartirá en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Alicante, que dispone actualmente de aulas para la docencia 
equipadas con la más moderna�tecnología (ordenador, proyector, etc.), lo que permite al docente 
adaptar sus explicaciones teóricas a la filosofía implantada por el Espacio Europeo de Educación 
Superior. La Facultad de Derecho dispone de aulas de distintos tamaños, de manera que se pueda 
adaptar correctamente el espacio docente a las necesidades del grupo, facilitando la interacción 
alumno–profesor cuando los grupos son de tamaño mediano o reducido.  

Además, el profesorado y el alumnado del Máster podrán disponer también de los servicios 
generales e infraestructuras académicas de la Universidad de�Alicante, que se detallan en la 
siguiente tabla. 

INVENTARIO DE AULAS DE TEORÍA 

Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 10 
Retroproyector 2 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 6 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
TOTAL 28 

 
Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 16 
Vídeoproyector + retroproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector 15 
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Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
TOTAL 63 

 

Aulas capacidad 60-90 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
TOTAL 83 

 
Aulas capacidad 90-120 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 3 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 4 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
TOTAL 44 

 
Aulas capacidad 120-150 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
TOTAL 23 

 
Aulas capacidad 150-180 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 
TOTAL 24 

 
Aulas capacidad 180-210 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
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Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
TOTAL 2 

 
Aulas capacidad 210-240 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
TOTAL 4 

 
Aulas capacidad 240-270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
TOTAL 4 

 
Aulas capacidad superior a 270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 3 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 3 

 
TOTAL 305 

 

INVENTARIO DE AULAS DE INFORMATICA 

Aulas de ordenadores con capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 12 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 13 
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Aulas de ordenadores con capacidad 30-60 puestos  
Nº 

Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 9 
Vídeoproyector + retroproyector 5 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 14 

 

INVENTARIO DE LABORATORIOS O ESPACIOS EXPERIMENTALES 

Laboratorio de electrónica (superficie 132,03 m2) 16 puestos 
Puestos equipados, cada uno de ellos, con osciloscopio digital, generador digital de funciones, 
fuente de alimentación y 2 PC’s. También para cada puesto de prácticas, hay disponible multímetro 
digital, placa (board) de conexiones, cajas para almacenar sondas de osciloscopio, alicates y 
pelacables, así como juegos de destornilladores. 
5 analizadores lógicos.�Orientado a prácticas y espacio experimental. 
 

Laboratorio de Física I (superficie 114,01 m2) 30 puestos 
Puestos equipados con prácticas de electrónica, mecánica, elasticidad, oscilaciones, ondas sonoras y 
fluidos, inducción electromagnética, temperatura y calor.�Se cuenta con 6 PCs, sonómetros, 
generadores de ondas, balanzas, pie de Rey, esferómetro, cronómetros, calorímetros, reóstatos, 
fuentes de alimentación, amperímetros y voltímetros. 
 

Laboratorio de Física II (superficie 113,90 m2) 30 puestos 
Puestos, equipados con:� 
- 20 prácticas de: electrónica, campo eléctrico, campo magnético, inducción electromagmética y 
oscilaciones (polímetros, transistores, diodos, transformadores, generadores de ondas, 
dinamómetros, bobinas, solenoides, imanes, )� 
- 10 prácticas de óptica: 5 láseres de He-Ne, fotómetros, detectores, biprismas, lentes, sistemas 
ópticos convergentes y divergentes, banco óptico, polarizadores, fibra óptica, interferencia y 
difracción de microondas. 
  

RESUMEN: Aulas y laboratorios de docencia 

Tipo aula Nº % aulas que cumplen los criterios de 
accesibilidad y diseño para todos 

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
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Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 24 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 3 100,00% 
TOTAL 305 92,06% 

 

A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como laboratorios de 
docencia/investigación de acuerdo con el SIUA de la Universidad de Alicante. No se incluyen 
aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, aunque excepcionalmente puedan 
ser utilizados con fines docentes. 
 

Laboratorios de docencia-investigación Nº 
Hasta 25 m2 38 
Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 
Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 
Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 
Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 
Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 
Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 
Mayor de 175 m2 7 
TOTAL 131

 

B) Bibliotecas y bases de datos. 

a) Bibliotecas. 

La Universidad de Alicante dispone de una gran Biblioteca General que tiene una valiosa colección 
de manuales, obras y tratados que podrán utilizarse por el alumnado del Máster para complementar 
las explicaciones de los profesores. 

Es necesario destacar, asimismo, que la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante dispone 
de una Biblioteca jurídica con una espléndida colección de títulos. La Biblioteca contiene además 
una de las más completas colecciones de revistas jurídicas Todas estas circunstancias han 
determinado que numerosos investigadores se desplacen constantemente hasta Alicante para 
consultar los fondos bibliográficos de la Facultad de Derecho. 

Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho dispone de cabinas de estudio suficientes para que 
los investigadores puedan desarrollar su labor cómodamente, pudiendo emplear sus propios 
ordenadores portátiles o incluso los disponibles en la Biblioteca. La proximidad de las instalaciones 
de la Biblioteca a los despachos de los profesores permite que los investigadores puedan trabajar 
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tranquilamente sabiendo que podrán contar con la ayuda del profesorado ante cualquier 
eventualidad en el desarrollo de su investigación académica. 

b) Bases de datos. 

Con la finalidad de que los docentes y el alumnado dispongan de los necesarios instrumentos para 
profundizar en el análisis de las materias a tratar en las clases de Máster y en la investigación 
posterior, la Universidad de Alicante ha procedido a contratar el acceso a las mejores Bases de 
Datos jurídicas existentes. Entre estas Bases de Datos hemos de destacar fundamentalmente dos: 

- Westlaw (Aranzadi): Dispone del más completo repertorio jurisprudencial clasificado por materias 
y con indicaciones doctrinales sobre el contenido de las Sentencias.� 

- Tirant on Line: Base de Datos general sobre Derecho con una importante característica: dispone 
de artículos y trabajos de investigación relacionados con la jurisprudencia objeto de búsqueda. 
Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho dispone de una sección específica de obras de esta 
prestigiosa Editorial, lo que facilitará enormemente la interacción entre los recursos bibliográficos 
electrónicos y los disponibles en papel en la propia Biblioteca. 

C) Recursos tecnológicos y materiales. 
(Vicerrectorado de Tecnologías de la Información) 
 

a) Infraestructura Tecnológica. 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad 
universitaria la infraestructura informática que se describe a continuación. 

Red inalámbrica. 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros de la 
comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado digital que los 
identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para 
invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 
mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para 
el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este 
proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y centros 
de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos 
confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 
UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red 
inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, 
cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de acceso 
instantáneo a nuestra red inalámbrica. 
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Equipamiento tecnológico en aulas genéricas. 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado de forma 
permanente y de un armario con computador personal. Adicionalmente, se dispone de armarios 
móviles de 25 computadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de 
ordenadores. 

Aulas de informática. 

Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas de 
Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 25 
ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1.250 ordenadores. Además, para poder 
facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 
ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela 
Politécnica Superior. 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming. 

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en lugares 
distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. 
Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la 
comunicación respecto a la que solo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la 
Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 
campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 
multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza 
a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad 
acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, 
etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un acto desde 
alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet 
podrá seguirlo en directo.  

Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos multimedia los 
cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier persona que tenga conexión a 
Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como materiales 
de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder 
incluir este tipo de archivos como materiales.�La Universidad de Alicante ofrece a toda la 
comunidad la posibilidad de retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde 
todos los salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad 
donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

Préstamo de equipos audiovisuales. 
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Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, para lo cual se 
ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el 
mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos 
momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), 
cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital 
réflex. 

b) Campus Virtual. 

Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al 
personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra 
con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 
universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para 
facilitar algunas tareas docentes y de gestión.�A continuación se expondrán, brevemente, aquellas 
herramientas relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de 
gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante. 

Herramientas de Gestión. 

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la �ficha de cada uno 
de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos académicos, 
estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus Virtual, etc.  

• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 
ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, 
localización del despacho, etc.  

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación.  
• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos 

prácticos.  
• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la misma: 

tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, debates 
abiertos, test, controles, etc. � 

Recursos de Aprendizaje.  

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de información como 
para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UA:  

• Ficha de la asignatura. El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de la 
asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede consultar 
esta información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de 
Alicante. 
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• Materiales. A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de su 
alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. Estos pueden 
ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos.  

• Dudas frecuentes. El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear un 
listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele preguntar 
el alumnado.  

• Bibliografía. Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 
consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las diferentes 
bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de 
sus pedidos, etc.  

• Enlaces. Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.  
• Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios. 
• Sesiones. Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar �diferentes recursos 

de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de 
aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el 
material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación 
de recursos docentes de Campus Virtual.  

• Aula Virtual. Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 
programas de los que la UA posee licencia. � 

Herramientas de Evaluación.� 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas:  

• Pruebas Objetivas. Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de 
evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un 
documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma 
que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede utilizar 
esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 
visualización por parte de este tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede 
realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la 
elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 
menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos 
y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la realización, hasta la 
decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 

• Controles. A través de esta opción el profesorado puede: 
- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del examen 

presencial y la posterior introducción de notas por �parte del profesorado. 
- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, �estableciendo la 

fecha límite de entrega.  
- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan automáticamente 

las calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas de controles anteriores. 
� 

Herramientas de Comunicación.  
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En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen varias 
herramientas para facilitarla:  

• Tutorías. A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las �dudas de su 
alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para �que le envíe un correo 
electrónico si tiene tutorías pendientes.  

• Debates. A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión.  
• Anuncios. Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos �de alumnos del 

profesor, de forma que estos los verán cuando accedan a �Campus Virtual.  
• Encuestas. Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede �poner a 

disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes tipos 
de informes.  

Otras Herramientas. 

• Moodle. Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado 
que lo desea puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y 
no necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y 
alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de 
una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 
alumnado matriculado en una asignatura en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo 
de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 

Además, existe otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando diseñadas ex 
profeso para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos 
con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos de 
trabajo cooperativo.  

• SMS. Envío de SMS al alumnado.  
• Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información. � 

c) Otras Plataformas Tecnológicas. �La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema 
tecnológico para la docencia que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 
reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van 
incorporando nuevas herramientas y plataformas. � 

RUA.  

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 
“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha el año 
2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad 
con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a 
disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 
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OCW-UA. 

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a gran 
escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 
Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-
UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus 
objetivos son: 

Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para educadores, 
estudiantes y autodidactas de todo el mundo.  

Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades puedan emular 
a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de 
colaboración. � 

blogsUA. � 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de Internet con 
una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo 
cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el 
contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta 
blogsUA; plataforma de publicación para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener 
sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por 
compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 
de interactividad y de herramienta social de los mismos. � 

d) Biblioteca Universitaria. � 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante obtuvo, en el 
año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus 
medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está 
integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. Dispone de 
3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo 
conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación 
informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos 
de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene 
unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de 
estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. El número de títulos que 
incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las 
suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son 
accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 
electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la 
posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de 
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préstamo inter-bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 
peticiones. 

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en la toma 
de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al personal 
propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e 
investigador. 

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender los nuevos 
servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa 
de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la 
docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio 
denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, 
pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 
disposición de los autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el personal 
especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan 
abordar estos proyectos. 

 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 
y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización. 

 
A) Actualización y mantenimiento de recursos tecnológicos. 
 
a) Mantenimiento de la red. 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad de 
Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro de este, en su 
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parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la 
Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella 
tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de 
Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de 
Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas 
para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - 
HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 
presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de 
la red. 

b) Mantenimiento de ordenadores centrales. 

En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o cubiertos con 
un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores centrales están con 
garantía extendida.� 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

c) Mantenimiento de ordenadores personales. 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de renting, por 
tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto existe un contrato de 
mantenimiento con la empresa CESSER. 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y 
una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una 
empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 

d) Campus Virtual. 

Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria.�Tanto el desarrollo como 
el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente del Servicio de Informática y 
orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. 

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se 
encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 
sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

e) Soporte a usuarios. 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este servicio se 
complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in situ.� 

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte mediante correo 
electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha habilitado un portal con servicios 
para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de 
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Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante (http://www.ua.es). 
Este servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática 
formados en el Servicio de Informática. 

B) Actualización y mantenimiento general. 
(Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad) 
 

a) Servicio de Gestión Académica. 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 
denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la coordinación de su 
ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, gestionando la base 
de datos del material audiovisual disponible en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de 
nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 
equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 
funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

b) Servicios Generales. 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las reparaciones 
de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, 
carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la 
totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el 
cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos 
servicios son externalizados y adjudicados mediante concurso público. 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en 
el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición 
de los mismos 

Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios. 

 

 
8. RESULTADOS PREVISTOS. 
 
 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los siguientes 
procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo de la 
enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: 
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Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con 
este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento). 

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación 
y la justificación de dichas estimaciones. 

Al ser un plan de estudios de postgrado de nueva implantación resulta difícil prever cuáles serán los 
resultados que del mismo se puedan obtener.�No obstante la selección cuidadosa del alumnado 
junto con el apoyo académico y el seguimiento cercano de su rendimiento nos permite esperar tasas 
de éxito académico altas. 

Tasas Previsiones en porcentajes

Tasa de graduación ≥ 80 

Tasa de abandono ≤ 10 

Tasa de eficiencia ≥ 90 

 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la 
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. 

 

 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 
 
 

10.1. Cronograma de implantación del Título.  

CRONOGRAMA 

El Plan de estudios previsto no sustituye a ninguno previamente impartido en la Universidad de 
Alicante y tiene prevista su implantación completa en el curso 2014- 2015. 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudios. 
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Dado el carácter novedoso de la titulación proyectada no se hace necesario establecer ningún 
proceso de adaptación específico. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.� 

Ninguna. 
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ANEXO FICHAS UA ASIGNATURAS 
 
 
Materia (tipo) Competencias 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL 

CG1, CG2, CG3, CG4, CE1, CE2, CE3, CE10.  

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas 
y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscri
be 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su 
caso 

EC
TS 

Competen
cias 

Metodolo
gía de la 
Investigac
ión 
Criminal 

Conocer la 
justificación 
epistemológica
, metodológica 
y técnica de la 
encuesta y 
relacionarla 
con su posible 
utilización en 
determinadas 
situaciones, 
determinar 
cuándo es útil 
para describir, 
contrastar 
hipótesis o 
modelos. 
Conocer los 
condicionantes 
externos que 
pueden incidir 
en la 
aplicación de 
la técnica de la 
encuesta. 
Relacionarla 
con otras 
técnicas y 
desarrollar 
habilidades 
para distinguir 
la encuesta de 
otras técnicas 
de recogida o 
producción de 
información. 
Reconocer la 
pertinencia de 
aplicación de 
los diferentes 
enfoques 
metodológicos 
y su 
combinación, 
si procede, a 
distintas 
situaciones de 
investigación. 
Conocer las 
diferentes 
técnicas de 
Análisis 

La 
investigación 
del delito, el 
delincuente y 
la víctima: 
fuentes y 
estadísticas. 
Búsqueda y 
gestión de 
datos sobre 
delitos, 
delincuentes y 
víctimas en 
bases de datos 
secundarios. 
La práctica de 
la investigación 
cuantitativa: el 
cuestionario: 
- Diseño de 
cuestionarios. 
- Diseño de 
matriz de datos 
con SPSS 
 - Codificación/ 
recodificación 
de variables 
con el SPSS 
- Tratamiento 
de la no 
respuesta 
- Diseño de 
muestras 
probabilísticas. 
Técnicas 
avanzadasde 
análisis 
multivariable:  
- Análisis de 
correspondenci
a. 
- Análisis 
factorial, 
análisis de 
conglomerados
, análisis de 
supervivencia. 
- Análisis de 
redes: diseño 
de preguntas 
para su análisis 
de redes 

El 
desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, de 
modo que 
los 
estudiantes 
se 
involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo 
de su 
capacidad 
de análisis y 
síntesis de 
la 
información
, su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad 
de aprender 
de forma 
autónoma, 
tanto 
individualm
ente como 
trabajando 
en equipo.  
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.4 
créditos de 
contenido 
teórico y 0.4 
de 
contenido 
práctico. 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competenci
as y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y la 
materia; así 
como los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimie
ntos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrumento
s se 
especificará
n en la guía 
docente de 
la 
asignatura. 
 

1/1 Sociología I 
(1 ECTS) 
 
Psicología 
de la Salud 
(1 ECTS) 
 

 2 CG1, CG2, 
CG3, CG4 
CE1, CE2, 
CE3, CE10 
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Multivariable 
según sus 
condiciones de 
aplicación. 
Conocer las 
particularidade
s del análisis 
de redes 
sociales. 
Saber aplicar 
la técnica 
principal más 
adecuada a 
cada contexto 
de 
investigación. 
Presentar un 
proyecto de 
análisis de 
datos con su 
diseño 
metodológico 
correspondient
e. 
Explotar los 
datos con la 
utilización de 
las 
aplicaciones 
informáticas ad 
hoc. 
Conocer los 
conceptos 
metodológicos 
de la 
investigación 
avanzada en 
psicocriminolo
gía. 
Conocer las 
bases 
metodológicas 
para la 
elaboración y 
adaptación de 
instrumentos 
de evaluación 
aplicados al 
ámbito 
psicocriminoló
gico. 
Adquirir las 
competencias 
necesarias para 
la valoración 
del riesgo de 
violencia y de 
reincidencia en 
la intervención 
jurídico-penal. 
Desarrollar una 
mayor 
capacidad 
predictiva del 
comportamient
o violento 
futuro. 
Saber aplicar 

sociales. 
- Análisis de 
redes sociales 
con el 
programa 
informático E-
NET. 
- Análisis y 
diseño 
(gráfico) de 
redes sociales 
con el 
programa 
informático 
NetDraw . 
La práctica de 
la investigación 
cualitativa: la 
entrevista en 
profundidad: 
- Aspectos 
básicos sobre 
el análisis de 
datos 
cualitativos. 
- El análisis de 
la secuencia de 
investigación 
cualitativa.  
- Análisis de 
datos 
cualitativos con 
el programa 
informático 
ATLAS.ti. 
- Diseño de 
muestras no 
probabilísticas. 
Aspectos 
conceptuales 
de la 
metodología de 
la investigación 
avanzada en 
psicocriminolo
gía.  
La 
construcción de 
instrumentos 
de evaluación 
en la 
investigación 
psicocriminoló
gica. 
Diseño, 
adaptación y 
mejora de 
instrumentos 
de medición en 
la investigación 
psicocriminoló
gica. 
Procedimientos 
de valoración 
del riesgo de 
violencia y de 
reincidencia: 
procedimientos 
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las técnicas de 
valoración del 
riesgo de 
violencia. 
Conocer los 
instrumentos 
de evaluación 
criminológicos 
aplicados en 
psicología 
clínica, forense 
y penitenciaria. 

clínicos, 
procedimientos 
actuariales y 
procedimientos 
mixtos. 
Valoración y 
predicción del 
riesgo de 
violencia y de 
reincidencia 
delictiva por 
medio de 
instrumentos 
de evaluación 
psicocriminoló
gicos 
Instrumentos 
de evaluación 
en la 
investigación 
psicocriminoló
gica (VRAG, 
HCR-20, PCL-
R, SARA, 
SVR-20, EPV, 
SAVRI, APSD, 
YLS, etc.) y 
sus 
aplicaciones 
específicas. 
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Materia (tipo) Competencias 

RETOS ACTUALES DE 
LA INVESTIGACIÓN 
PENAL 

CG0, CG1, CG3, CG5, CE3, CE16, CE17, CE26 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenido
s 

Actividad
es 
formativa
s y 
contribuci
ón al 
currículu
m 
transversa
l 

Evaluaci
ón 

Curso/semes
tre al que se 
adscribe 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenc
ias 

Retos 
actuales 
de la 
investigaci
ón penal 

Conocer los 
nuevos 
medios de 
investigació
n en el 
proceso 
penal. 
Conocer, 
valorar y ser 
capaz de 
diseñar 
líneas de 
investigació
n, 
específicas 
y especiales 
sobre  
nuevas 
formas de 
delincuenci
a. 
Conocer y 
ser capaz de 
analizar la 
doctrina 
jurisprudenc
ial sobre el 
uso de 
nuevas 
tecnologías 
en la 
investigació
n penal. 
Conocer los 
contenidos 
que se 
precisan 
para saber 
incorporar 
al proceso 
penal piezas 
de 
convicción 
singulares, 
tales como 
los soportes 
informático
s, 
grabaciones 
aleatorias, 
etc. 

Diligencias 
especiales 
de 
investigaci
ón. 
Investigaci
ón de 
nuevas 
formas de 
delincuenci
a. 
Supuestos 
de ilicitud 
probatoria. 
Valor 
probatorio 
de 
diligencias 
irrepetibles
.  
Medidas 
alternativas 
a la prisión 
provisional 
en atención 
a las 
circunstanc
ias 
especiales 
del 
imputado y 
a as 
necesidade
s de la 
investigaci
ón. 

 Evaluaci
ón 
continua 
(40%-
100%) 
Prueba 
final 
(0%-
60%) 

1/1 Departament
o de Derecho 
Mercantil y 
Procesal.  

 4 CG0, CG1, 
CG3, CG5, 
CE3, CE16, 
CE17, 
CE26 
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Conocer los 
requisitos 
de la cadena 
de custodia 
del material 
probatorio. 
Ser capaz 
de 
comprender 
y resolver 
problemas 
específicos 
en relación 
con los 
distintos 
medios 
probatorios, 
práctica y 
aseguramie
nto de la 
prueba de 
nuevas 
formas de 
delincuenci
a. 
Conocer las 
alternativas 
a las 
medidas 
cautelares 
tradicionale
s y saber 
determinar 
los criterios 
que 
aconsejan 
su adopción 
en atención 
a las 
circunstanci
as concretas 
del 
imputado a 
los efectos 
de emitir un 
informe 
criminológi
co. 
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Materia (tipo) Competencias 

MODERNAS FORMAS 
DE DELINCUENCIA  

CG1, CG2, CG3 
CE2, CE3, CE7, CE8, CE11, CE16, CE17 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscri
be 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenc
ias 

Modernas 
formas de 
delincuen
cia  

Conocer el 
ámbito 
jurídico de 
los delitos de 
referencia. 

Conocer los 
resultados de 
investigacio
nes 
empíricas 
sobre estos 
tipos de 
delincuencia. 

Conocer los 
problemas 
que plantean 
en la 
práctica su 
descubrimie
nto, su 
investigació
n a partir de 
la 
experiencia 
de la policía 
y su 
persecución. 

Plantear 
fórmulas o 
estrategias 
para su 
solución 
orientadas 
tanto hacia 
el 
delincuente 
como hacia 
la víctima. 

Identificar 
los 
determinante
s sociales, 
especialment
e sistémicos, 
que influyen 
en la 
proliferación 
y 

Marco 
normativo 
de 
referencia. 
Especiales 
problemas 
para el 
descubrimie
nto, la 
investigació
n y la 
persecución 
de las 
formas 
modernas de 
los delitos 
cometidos 
por 
organizacion
es 
criminales, 
de los delitos 
cometidos a 
través de las 
nuevas 
tecnologías 
y de los 
delitos 
económicos 
y de la 
empresa. 
 
Técnicas 
especiales 
para la 
comprobació
n de los 
delitos y la 
identificació
n y puesta a 
disposición 
judicial de 
los 
delincuentes 
(análisis 
tácticos u 
operativos, 
actividades 
de apoyo a 
la 
investigació
n, uso de 
medios 
tecnológicos

El desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, de 
modo que 
los 
estudiantes 
se involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo de 
su capacidad 
de análisis y 
síntesis de la 
información, 
su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad de 
aprender de 
forma 
autónoma, 
tanto 
individualme
nte como 
trabajando 
en equipo.  
 
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 1,6 
créditos de 
contenido 
teórico y 1,4 
de contenido 
práctico. 
 
 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competencia
s y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y la 
materia; así 
como los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimien
tos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrumento
s se 
especificará
n en la guía 
docente de 
la 
asignatura. 
 

1/1 Derecho 
Internacional 
Público y 
Derecho 
Penal (3 
ECTS) 
 
Col. Docente 
Policía 
Nacional (3 
ECTS) 
 
Sociología I 
(1,5 ECTS) 

 7,5 
 

CG1, CG2, 
CG3 
 
CE2, CE3, 
CE7, CE8, 
CE11, 
CE16, 
CE17 
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consolidació
n de las 
modernas 
formas de 
delincuencia, 
especialment
e en la 
delincuencia 
organizada, 
en la 
tecnológica 
y en la 
económica. 

Analizar el 
nivel de 
tolerancia 
ambiental 
hacia los 
delitos de 
referencia y 
cómo éste 
influye en 
que sean 
cometidos.   

Adquirir la 
capacidad de 
medir y 
reflexionar 
sobre el 
fenómeno de 
las modernas 
formas de 
delincuencia 
desde un 
análisis 
multivariabl
e de causas y 
consecuenci
as. 

 

, fórmulas de 
cooperación 
con otros 
cuerpos y 
fuerzas de 
seguridad). 

Marco 
sociológico 
de 
referencia. 
Determinant
es sociales y 
estructurales 
de la 
delincuencia 
organizada, 
de la 
delincuencia 
tecnológica 
y de la 
delincuencia 
económica. 
Análisis 
comparado 
internacional
. Estudio de 
algunas de 
sus 
consecuenci
as grupales 
desde el 
paradigma 
teórico de la 
percepción 
social del 
riesgo. 
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Materia (tipo) Competencias 
CORRUPCIÓN EN EL 
ÁMBITO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

CG1, CG2, CG3, CE2, CE3, CE7, CE8, CE16 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscri
be 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenc
ias 

Corrupci
ón en el 
ámbito de 
la 
Función 
Pública 

Conocer el 
ámbito 
jurídico de 
los delitos de 
referencia. 

Conocer los 
resultados de 
investigacio
nes 
empíricas 
sobre estos 
tipos de 
delincuencia. 

Conocer los 
problemas 
que plantean 
en la 
práctica su 
descubrimie
nto, su 
investigació
n a partir de 
la 
experiencia 
de la policía 
y su 
persecución. 

Plantear 
fórmulas o 
estrategias 
para su 
solución 
orientadas 
tanto hacia 
el 
delincuente 
como hacia 
la víctima. 

Identificar 
los 
determinante
s sociales, 
especialment
e sistémicos, 
que influyen 
en la 
consolidació
n y 

Marco 
normativo de 
referencia. 
Especiales 
problemas 
para el 
descubrimie
nto, la 
investigació
n y la 
persecución 
de los delitos 
de 
corrupción 
pública 
(prevaricació
n, cohecho, 
tráfico de 
influencias, 
malversació
n, fraudes y 
exacciones 
ilegales, 
negociacione
s y 
actividades 
prohibidas a 
los 
funcionarios 
públicos y 
abusos en el 
ejercicio de 
su función, 
corrupción 
en las 
transaccione
s 
comerciales 
internacional
es, 
corrupción 
urbanística y 
corrupción 
en el ámbito 
del 
patrimonio 
histórico y 
del medio 
ambiente). 
 
Técnicas 
especiales 
para la 
comprobació
n de los 

El desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, de 
modo que 
los 
estudiantes 
se involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo de 
su capacidad 
de análisis y 
síntesis de la 
información, 
su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad de 
aprender de 
forma 
autónoma, 
tanto 
individualme
nte como 
trabajando 
en equipo.  
 
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.6 
créditos de 
contenido 
teórico y 0.6 
de contenido 
práctico. 
 
 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competencia
s y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y la 
materia; así 
como los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimien
tos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrumento
s se 
especificará
n en la guía 
docente de 
la 
asignatura. 
 

1/1 Derecho 
Internacional 
Público y 
Derecho 
Penal (1 
ECTS) 
 
Col. Docente 
Policía 
Nacional (1 
ECTS) 
 
Sociología I 
(1 ECTS) 

 3 
 

CG1, CG2, 
CG3 
CE2, CE3, 
CE7, CE8, 
CE16 
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expansión de 
este tipo de 
delitos.  

Analizar, 
desde una 
perspectiva 
sociológica 
comparada, 
el nivel de 
tolerancia 
ambiental 
hacia los 
delitos de 
referencia y 
cómo éste 
influye en 
que sean 
cometidos.   

Adquirir la 
capacidad de  
medir y 
reflexionar 
sobre el 
fenómeno de 
la corrupción 
en el ámbito 
de la función 
pública 
desde un 
análisis 
multivariabl
e de causas y 
consecuenci
as. 

delitos y la 
identificació
n y puesta a 
disposición 
judicial de 
los 
delincuentes 
(análisis 
tácticos u 
operativos, 
actividades 
de apoyo a la 
investigació
n, uso de 
medios 
tecnológicos, 
fórmulas de 
cooperación 
con otros 
cuerpos y 
fuerzas de 
seguridad). 

Marco 
sociológico 
de 
referencia. 
Orígenes y 
causas del 
problema. 
Factores que 
influyen en 
la aparición 
de la 
corrupción 
en el ámbito 
de la función 
pública. 
Tolerancia 
ambiental 
ante el 
fenómeno y 
análisis 
comparado 
internacional
. 
Consecuenci
as sociales.   
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Materia (tipo) Competencias 

DELINCUENCIA CONTRA 
LAS PERSONAS 

CG1, CG2, CG3, CG4 
 
CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE10, CE16 

Asignatu
ras 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas 
y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluació
n 

Curso
/ 
semest
re al 
que se 
adscri
be 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su 
caso 

EC
TS 

Competen
cias 

Delincue
ncia 
Contra 
las 
Personas 

Conocer el 
ámbito jurídico 
de los delitos 
de referencia. 

Conocer los 
resultados de 
investigaciones 
empíricas 
sobre estos 
tipos de 
delincuencia. 

Conocer los 
problemas que 
plantean en la 
práctica su 
descubrimiento
, su 
investigación a 
partir de la 
experiencia de 
la policía y su 
persecución. 

Plantear 
fórmulas o 
estrategias para 
su solución 
orientadas 
tanto hacia el 
delincuente 
como hacia la 
víctima. 

Conocer las 
variables 
psicocriminoló
gicas que 
intervienen en 
la delincuencia 
violenta y 
sexual. 
 
Conocer las 
bases 
neurobiológica
s de la 
criminalidad y 
los avances en 
el estudio del 
cerebro de los 
delincuentes 

Marco 
normativo de 
referencia. 
Especiales 
problemas para 
el 
descubrimiento, 
la investigación 
y la persecución 
de los delitos de 
homicidio y sus 
formas, lesiones 
y delitos contra 
la libertad e 
indemnidad 
sexuales. 

Técnicas 
especiales para 
la 
comprobación 
de los delitos y 
la identificación 
y puesta a 
disposición 
judicial de los 
delincuentes 
(análisis 
tácticos u 
operativos, 
actividades de 
apoyo a la 
investigación, 
uso de medios 
tecnológicos, 
fórmulas de 
cooperación con 
otros cuerpos y 
fuerzas de 
seguridad). 

 
Precursores de 
la violencia. 
Factores de 
riesgo 
psicológicos de 
la delincuencia 
violenta y 
sexual. 
Psicobiología 
de la violencia, 

El 
desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, de 
modo que 
los 
estudiantes 
se 
involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo 
de su 
capacidad 
de análisis y 
síntesis de 
la 
información
, su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad 
de aprender 
de forma 
autónoma, 
tanto 
individualm
ente como 
trabajando 
en equipo.  
 
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.8 
créditos de 
contenido 
teórico y 0.8 
de 
contenido 
práctico. 
 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competenci
as y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y 
la materia; 
así como 
los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimie
ntos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrument
os se 
especificará
n en la guía 
docente de 
la 
asignatura. 
 

1/1 Derecho 
Internaciona
l Público y 
Derecho 
Penal (1 
ECTS) 
 
Psicología 
de la Salud 
(1 ECTS) 
Sociología I 
(1 ECTS) 
 
COL. 
DOCENTE 
POLICÍA 
NACIONA
L (1 ECTS) 

 4 CG1, CG2, 
CG3, CG4 
 
CE2, CE3, 
CE7, CE8, 
CE9, 
CE10, 
CE16 
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violentos y 
sexuales. 
 
Analizar los 
factores que 
intervienen en 
el desarrollo de 
la carrera 
criminal. 
 
Conocer las 
principales 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
psicológica 
aplicados con 
delincuentes 
violentos y 
sexuales en el 
ámbito clínico, 
forense y 
penitenciario. 
 
Analizar los 
últimos 
avances en la 
investigación 
sobre los 
programas de 
intervención 
efectivos para 
la prevención 
de la 
reincidencia 
violenta y 
sexual. 
 
Adquirir los 
conocimientos 
teórico-
prácticos 
necesarios para 
el diseño y 
aplicación de 
los programas 
de tratamiento 
dirigidos a 
reducir los 
índices de 
reincidencia 
con  
delincuentes 
violentos y 
sexuales. 
 
Identificar los 
determinantes 
sociales, 
especialmente 
sistémicos, que 
influyen en la 
perpetuación 
de este tipo de 
delitos y en su 
proliferación. 

Analizar, desde 

comportamiento 
antisocial y 
neuroimagen. 
Diferencias 
psiconeurobioló
gicas de los 
delincuentes 
violentos y 
sexuales. 
Modelos 
etiológicos 
explicativos. 
Influencia de la 
personalidad, la 
genética y el 
ambiente. 
Evaluación 
psicológica de 
los delincuentes 
violentos y 
sexuales. 
Técnicas de 
evaluación 
psicológica: 
entrevista, tests 
psicométricos y 
escalas de 
valoración de la 
violencia. 
Índices de 
precisión y 
fiabilidad. 
Programas de 
prevención e 
intervención en 
delincuencia 
violenta y 
sexual.  
 
Marco 
sociológico de 
referencia. 
Determinantes 
sociales y 
estructurales de 
la delincuencia 
violenta y de la 
delincuencia 
sexual. 
Tolerancia 
ambiental ante 
el fenómeno y 
análisis 
comparado 
internacional. 
Estudio de 
algunas de sus 
consecuencias 
grupales a nivel 
macro, en 
cuanto a la 
percepción 
social de la 
vulnerabilidad y 
el riesgo, y 
micro, en 
cuanto a sus 
efectos sobre la 
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una 
perspectiva 
sociológica 
comparada, el 
nivel de 
tolerancia 
ambiental 
hacia los 
delitos de 
referencia y 
cómo éste 
influye en que 
sean 
cometidos.   

Adquirir la 
capacidad 
medir y 
reflexionar 
sobre el 
fenómeno de la 
delincuencia 
violenta y 
delincuencia 
sexual desde 
un análisis 
multivariable 
de causas y 
consecuencias. 

comunidad, 
familia, entorno 
laboral. 
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Materia (tipo) Competencias 

DELINCUENCIA 
JUVENIL Y BANDAS 
ORGANIZADAS 
JUVENILES 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE16, CE21 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas 
y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscri
be 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenc
ias 

Delincuen
cia 
Juvenil y 
Bandas 
Organiza
das 
Juveniles 

Conocer el 
ámbito 
delictivo de 
referencia de 
la llamada 
“delincuenci
a juvenil”, 
así como de 
la 
delincuencia 
más 
característic
a de las 
bandas 
juveniles 
organizadas. 
Conocer los 
problemas 
que plantean 
en la 
práctica su 
descubrimie
nto, su 
investigació
n a partir de 
la 
experiencia 
de la policía 
y su 
persecución. 
Plantear 
fórmulas o 
estrategias 
para su 
solución 
orientadas 
tanto hacia 
el 
delincuente 
como hacia 
la víctima. 

Comprender 
las causas 
que generan 
la 
delincuencia 
juvenil y las 
bandas 
organizadas 
juveniles. 

Característica
s 
criminológic
as de la 
delincuencia 
juvenil y de 
los delitos 
cometidos 
por jóvenes y 
bandas 
organizadas 
juveniles. 
Marco 
normativo de 
referencia 
clásico y 
conductas 
emergentes 
(bullying, 
cyberbullying
, sexting, 
stalking, 
etc.). 

Especialidad
es del 
régimen 
legal. 
Especiales 
problemas 
para el 
descubrimien
to, la 
investigación 
y la 
persecución 
de los delitos. 

Técnicas 
especiales 
para la 
comprobació
n de los 
delitos y la 
identificación 
y puesta a 
disposición 
judicial de 
los 
delincuentes 
(análisis 

El desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, de 
modo que 
los 
estudiantes 
se 
involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo de 
su capacidad 
de análisis y 
síntesis de la 
información, 
su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad de 
aprender de 
forma 
autónoma, 
tanto 
individualme
nte como 
trabajando 
en equipo.  
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.8 
créditos de 
contenido 
teórico y 0.8 
de contenido 
práctico. 
 
 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competenci
as y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y la 
materia; así 
como los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimien
tos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrumento
s se 
especificará
n en la guía 
docente de 
la 
asignatura. 
 
 

1/1 Derecho 
Internacional 
Público y 
Derecho 
Penal (1 
ECTS) 
 
Psicología de 
la Salud (1 
ECTS) 
 
Sociología I 
(1 ECTS) 
 
Colaboració
n docente 
Policía 
Nacional (1 
ECTS) 

 4 CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5 
 
CE2, CE3, 
CE7, CE8, 
CE9, CE10, 
CE12, 
CE16, 
CE21 
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Conocer las 
tipologías de 
delitos de la 
delincuencia 
juvenil y de 
las bandas 
organizadas 
juveniles. 
Conocer las 
herramientas 
de 
evaluación 
de la 
conducta 
antisocial 
juvenil. 
Conocer los 
programas 
de 
prevención e 
intervención 
de la 
delincuencia 
juvenil y de 
las bandas 
organizadas 
juveniles. 
 
Identificar 
los 
determinante
s sociales, 
especialment
e sistémicos, 
que influyen 
en la 
perpetuación 
de actos 
delictivos 
por parte de 
jóvenes, de 
forma 
organizada o 
no, y en su 
proliferación
. 
Analizar, 
desde una 
perspectiva 
sociológica 
comparada y 
haciendo 
operativos 
los 
conceptos de 
desviación, 
normalidad 
y control 
social, el 
nivel de 
tolerancia 
ambiental 
hacia los 
delitos de 
referencia y 
cómo éste 
influye en 
que sean 

tácticos u 
operativos, 
actividades 
de apoyo a la 
investigación
, uso de 
medios 
tecnológicos, 
fórmulas de 
cooperación 
con otros 
cuerpos y 
fuerzas de 
seguridad). 

 
Comportamie
nto 
antisocial, 
delincuencia 
y violencia 
juvenil. 
Factores de 
riesgo y 
protección en 
la 
delincuencia 
juvenil. 
Instrumentos 
de evaluación 
del riesgo de 
la violencia y 
la conducta 
antisocial en 
jóvenes. 
Tipologías de 
bandas 
organizadas 
juveniles. 
Los procesos 
de formación 
de las bandas 
organizadas 
juveniles. 
Redes 
sociales y 
bandas 
organizadas 
juveniles. 
Programas de 
prevención e 
intervención 
efectivos con 
delincuentes 
juveniles y 
bandas 
organizadas 
juveniles. 
Diseño y 
gestión de 
proyectos de 
intervención 
sobre 
delincuencia 
juvenil y 
bandas 
organizadas 
juveniles. 
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cometidos.   
Adquirir la 
capacidad de 
medir el 
fenómeno de 
la 
delincuencia 
juvenil 
desde un 
análisis 
multivariabl
e de causas y 
consecuenci
as y 
reflexionar 
sobre el 
mismo. 
 
Conocer los 
sistemas de 
cooptación, 
las 
dinámicas 
internas y el 
capital social 
de las 
principales 
bandas 
delictivas 
juveniles 
que operan 
tanto en 
España 
como a nivel 
internacional
. 
 

 
Contexto 
micro y 
macro 
sociológico 
de referencia. 
Orígenes 
socio-
históricos del 
problema 
desde el 
estudio de las 
variables 
integración-
exclusión-
segregación. 
Determinante
s sociales y 
estructurales 
de la 
delincuencia 
juvenil y de 
las bandas 
organizadas 
juveniles. 
Tolerancia 
ambiental 
ante el 
fenómeno y 
análisis 
comparado 
internacional. 
Estudio de 
algunas de 
sus 
consecuencia
s grupales 
(efectos 
sobre la 
comunidad, 
familia, 
entorno 
laboral,…).  
Caracterizaci
ón 
sociológica 
de algunas de 
las bandas 
organizadas 
juveniles más 
relevantes: el 
caso de las 
maras.  
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Materia (tipo) Competencias 

CRIMINALÍSTICA 
FORENSE 

CG0, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CE7, CE8, CE13, CE17, CE23, CE24, CE25 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividade
s 
formativas 
y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/seme
stre al que 
se adscribe 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su 
caso 

EC
TS 

Competen
cias 

Criminalís
tica 
Forense 

Conocer 
desde una 
perspectiva 
eminenteme
nte práctica, 
los 
contenidos 
de la 
investigació
n 
criminalísti
ca forense 
de 
laboratorio 
necesarios 
para la 
investigació
n científica 
de indicios 
procedentes 
del lugar 
del delito. 
 
Conocer las 
principales 
técnicas del 
laboratorio 
forense en 
la 
investigació
n de 
tóxicos. 
 
Conocer las 
principales 
técnicas del 
laboratorio 
forense en 
la 
investigació
n de 
indicios 
biológicos. 
 
Conocer la 
fundamenta
ción 
científica 
de los 
estudios 
criminalísti
cos de 
laboratorio 
sobre 

Laboratorio 
de 
criminalística 
forense.  
 
Laboratorio 
de 
antropología 
forense 
avanzado: 
- Protocolos 
de recogida y 
remisión de 
restos óseos 
al laboratorio 
forense. 
- Normativa 
para la 
adecuada 
manipulación 
de restos 
óseos en el 
laboratorio 
forense. 
- Análisis 
antropométri
co craneal y 
postcraneal. 
Cumplimenta
ción de la 
ficha 
antropométri
ca y 
odontológica 
forense. 
- Técnicas 
avanzadas en 
la 
determinació
n de la data, 
especie, 
sexo, edad y 
talla en 
restos óseos. 
- Patología 
ósea 
Laboratorio 
de biología y 
criminalística 
forense 
avanzado: 
- Análisis 
criminalístic
o de indicios 

El 
desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, 
de modo 
que los 
estudiantes 
se 
involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo 
de su 
capacidad 
de análisis y 
síntesis de 
la 
información
, su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad 
de aprender 
de forma 
autónoma, 
tanto 
individualm
ente como 
trabajando 
en equipo.  
 
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.24 
créditos de 
contenido 
teórico y 
0.96 de 
contenido 
práctico 
 

Los nuevos 
planes de 
estudio 
requieren 
del sistema 
de 
evaluación 
continua. 
Por tanto, 
dado que el 
alumno 
debe 
adquirir 
parte de las 
competenci
as como 
consecuenc
ia del 
desarrollo 
de la 
actividad 
docente 
planificada, 
en aquellas 
situaciones 
en que 
haya una 
prueba 
final su 
aportación 
a la 
calificación 
no 
excederá el 
600% de la 
nota final.  
 
En 
coherencia 
con las 
competenci
as y los 
resultados 
de 
aprendizaje 
que se 
pretende 
evaluar, las 
asignaturas 
integrantes 
de esta 
materia 
utilizarán 
diversos 

1/1 Psicología 
de la Salud 
 
 

 3 CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5 
CE7, CE8, 
CE13, 
CE17 , 
CE23, 
CE24, 
CE25 
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indicios 
biológicos 
como 
manchas de 
sangre, 
pelos, 
esperma, 
etc. 
 
Ser capaz 
de elaborar 
un informe 
criminológi
co sobre la 
investigació
n 
criminalísti
ca forense, 
en el 
ámbito de 
la 
antropologí
a forense, 
biología 
forense y 
toxicología 
forense.  
 
Resolver la 
problemátic
a que 
plantean los 
indicios 
biológicos 
encontrados 
en el lugar 
del delito: 
búsqueda, 
recogida y 
remisión al 
laboratorio 
forense 
para su 
investigació
n en el 
laboratorio. 
Cadena de 
custodia. 
 
Ser capaz 
de realizar 
un estudio 
criminalísti
co de 
laboratorio 
sobre restos 
óseos en el 
campo de la 
antropologí
a forense. 
 
Conocer las 
técnicas del 
laboratorio 
de 
criminalísti
ca en el 
estudio de 

biológicos: 
manchas de 
sangre, 
esperma, 
pelos y 
cabellos. 
- Simulación 
y 
reproducción 
con moldes 
de silicona 
de heridas en 
patología 
forense 
causadas por 
arma blanca, 
arma de 
fuego, y 
otras 
etologías 
violentas. 
Laboratorio 
de 
toxicología 
forense 
avanzado: 
- Nuevos 
métodos para 
el estudio de 
tóxicos en el 
laboratorio. 
-Retos del 
laboratorio 
de 
toxicología 
forense ante 
la aparición 
de nuevos 
tóxicos y 
formas de 
intoxicación. 

 instrument
os 
individuale
s y/o 
grupales de 
evaluación, 
según 
proceda, 
que serán 
especificad
os en las 
guías 
docentes de 
todas las 
asignaturas
. 
- Pruebas 
objetivas 
(orales/escr
itas) 
- Pruebas 
de  
respuesta 
corta 
(orales/escr
itas) 
- Pruebas 
de ensayo 
(orales/ 
escritas) 
- Pruebas 
de 
ejecución 
(orales/escr
itas o 
mediante 
simulacion
es 
- Listas de 
comprobac
ión (check 
list) 
- Mapas 
conceptual
es 
- Análisis y 
comentario
s de  textos 
- Ensayos 
Resolución 
de casos-
problemas 
y/o 
supuestos 
prácticos 
- Soportes 
documental
es 
profesional
es 
- Proyectos 
- Memorias 
e informes 
- Portafolio 
(carpeta de 
aprendizaje
)  
- 
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lesiones por 
agentes 
externos: 
arma de 
fuego, arma 
blanca, etc. 

Cuadernos 
de notas 
- Diarios 
- 
Exposicion
es  orales 
- 
Observació
n 
sistemática 
de 
simulacion
es, 
entrevista, 
visitas, 
trabajo en 
grupo o en 
equipo, etc. 
-  
Autoevalua
ción del 
estudiante. 
- 
Evaluación 
por pares. 
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Materia (tipo) Competencias 

GENÉTICA FORENSE CG3, CG4, CG5, CE1, CE13, CE28, CE29, CE30, CE31 

Asignatu
ras 

Objetivos 
formativo
s 

Contenidos Actividade
s 
formativas 
y 
contribuci
ón al 
currículum 
transversal 

Evaluació
n 

Curso/semes
tre al que se 
adscribe 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenc
ias 

Genética 
forense 

Conocer 
los tipos 
de 
muestras 
de interés 
para la 
Genética 
forense. 
Comprend
er las 
clases de 
análisis 
genético 
que 
pueden 
aplicarse, 
y las 
metodolog
ías de 
ADN 
aplicables. 
Valorar, 
interpretar 
e informar 
sobre los 
análisis 
genéticos 
de tipo 
forense. 
Aprender 
a utilizar 
bancos de 
datos que 
recogen 
informació
n de 
dichas 
pruebas de 
ADN 
 

Principios 
genéticos 
básicos. El 
ADN como 
molécula de 
la herencia. 
Biología y 
tecnología 
del ADN. 
Aislamiento, 
purificación 
y 
amplificación
. Vestigios 
biológicos 
como fuentes 
de ADN. 
Marcadores 
moleculares: 
autosómicos, 
ligados al 
sexo y 
mitocondrial
es. 
Instrumentaci
ón, detección 
y 
automatizaci
ón. 
Utilización 
de 
marcadores 
moleculares 
para la 
identificación 
genética. 
Aplicaciones 
criminales de 
identificación 
genética. 
Aplicaciones 
civiles de 
identificación 
genética, 
paternidad y 
parentesco. 
Principios 
básicos de 
probabilidad 
y Genética de 
poblaciones 
y Bases de 
datos de 
ADN. Usos 
civiles y 

Clases 
expositivas
: 
fundament
os teóricos, 
presentació
n de los 
temas de 
manera 
estructurad
a. 
Prácticas 
de 
laboratorio: 
puesta en 
práctica de 
protocolos 
básicos en 
Genética 
Forense. 
Prácticas 
de aula:  
Interpretará
n los 
resultados 
obtenidos 
en el 
laboratorio. 
Síntesis de 
los 
resultados 
para su 
inclusión 
en 
informes 
de 
identificaci
ón genética 
y 
determinac
ión de 
parentesco 
biológico. 
Manejo de 
Bases de 
Datos 
 

Prueba 
final. 
Seminario: 
Presentació
n de 
seminario 
a partir de 
artículo de 
revista 
científica, 
caso de 
genética 
forense o 
informe de 
genética 
legal. Por 
observacio
nes del 
profesor. 
Asistencia 
a clases 
teóricas y 
prácticas: 
por 
observacio
nes del 
profesor. 
 

1/2 Departament
o de 
Fisiología, 
Genética y 
Microbiologí
a 

 2 CG3, CG4, 
CG5 
CE1, CE13, 
CE28, 
CE29, 
CE30, 
CE31 
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criminalístico
s. Estándares 
de calidad en 
el laboratorio 
de análisis 
genético.  
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Materia (tipo) Competencias 

QUÍMICA ANALÍTICA 
FORENSE 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CE1, CE5, CE7, CE8, CE13 

Asignatura
s 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividade
s 
formativas 
y 
contribuci
ón al 
currículum 
transversal 

Evaluaci
ón 

Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscrib
e 

Departament
os que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenci
as 

QUÍMICA 
ANALÍTI
CA 
FORENSE 

Conocer el 
análisis 
forense, el 
proceso 
analítico 
total y su 
aplicación 
en el ámbito 
de las 
Ciencias 
Forenses, 
así como la 
importancia 
de la 
información 
química de 
calidad en el 
Sistema 
Judicial y en 
cómo 
conseguir 
dicha 
información
�. Conocer 
los 
principios 
de las 
técnicas 
instrumental
es de 
análisis e 
información 
que aporta 
cada una de 
ellas, así 
como el 
papel que 
juegan las 
técnicas de 
análisis en 
la 
determinaci
ón de las 
especies 
más 
habituales 
en muestras 
de diferentes 
orígenes y 
tipología. 

El papel de 
la 
información 
química en 
el Sistema 
Judicial. 
Definición 
del problema 
analítico. 
Toma de 
muestra: 
Transporte y 
custodia. 
Análisis 
cualitativo y 
cuantitativo. 
Calidad en el 
laboratorio 
criminalístic
o. 
Análisis 
instrumental. 
Técnicas 
atómicas. 
Técnicas 
moleculares. 
Técnicas de 
separación e 
híbridas. 
Aplicación de 
técnicas de 
análisis a: 
drogas, restos 
de Incendios, 
rastros pintura,
residuos de 
disparo, balas, 
tintas y 
documentos, 
envenenamien
to, etc. 

Clases 
teóricas (20 
horas) 
 
Clases 
prácticas 
(10horas) 
 

Evaluació
n 
continua 
(40%-
100%) 
Prueba 
final  
(0%-
60%) 

1/2 Química 
Analítica, 
Nutrición y 
Bromatología 

 3 CG1  
CG2 
CG3  
CG4  
CG5  
CE1 
CE5 
CE7 
CE8 
CE13 
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Materia (tipo) Competencias 

ENTOMOLOGÍA FORENSE 
AVANZADA  

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CE1, CE2, CE7, CE8, CE13, CE17, CE19 

Asignatu
ras 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Activida
des 
formativ
as y 
contribu
ción al 
currículu
m 
transvers
al 

Evaluac
ión 

Curso/sem
estre al que 
se adscribe 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su 
caso 

EC
TS 

Competen
cias 

Entomol
ogía 
forense 
avanzada 

- Conoci
miento 
del 
potenci
al 
como 
indicad
ores 
forense
s de los 
artrópo
dos. 

- Adquiri
r la 
capaci
dad de 
elabora
ción e 
interpr
etación 
de 
inform
es 
entomo
lógicos 
de 
aplicac
ión en 
el 
marco 
médico
-legal y 
policial
. 

- Conoce
r las 
técnica
s de 
proces
amient
o y 
obtenci
ón de 
conclu
siones 
forense
s tras 
el 
análisis 
de 
eviden
cias e 

Importancia de 
la Entomología 
como apoyo a 
la 
investigación 
criminal. 
Protocolos de 
procesamiento 
y recogida de 
muestras 
entomológicas. 
Métodos de 
estimación del 
Intervalo post-
morten 
(IPM).Influenc
ia de factores 
bióticos y 
abióticos en el 
cronotanato-
diagnóstico.Est
udio de 
evidencias 
entomológicas 
no asociadas al 
cálculo del 
IPM.Reconstru
cción y análisis 
de casos 
simulados y 
reales.Técnicas 
avanzadas de 
identificación 
y estudio 
forense de 
muestras 
entomológicas. 
 

Clases 
teóricas 
(20 h.). 
Prácticas 
de 
laboratori
o (10 h.) 

Prueba 
final 
(40%) 
 
Pruebas 
específic
as (35%) 
 
Elaborac
ión de 
informes 
(25%) 

1/2 - Ciencias 
Ambientale
s y 
Recursos 
Naturales 
 

 3 CG1, 
CG2, 
CG3, 
CG4, 
CG5, CE1, 
CE2, CE7, 
CE8, 
CE13, 
CE17, 
CE19 
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indicio
s de 
tipo 
entomo
lógico. 

- Asimil
ar, los 
funda
mentos
, 
metodo
logía 
de 
cálculo 
y 
limitac
iones 
del 
cronota
natodia
gnóstic
o 
(Interv
alo 
post-
morten
) 
basado 
en el 
análisis 
de 
eviden
cias 
entomo
lógicas
. 

- Utilizar 
correct
amente 
la 
termin
ología 
entomo
lógica 
en el 
ámbito 
de la 
investi
gación 
crimin
al. 
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Materia (tipo) Competencias 

BOTÁNICA FORENSE CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CE1, CE2, CE7, CE8, CE13, CE17, CE19 

Asignatu
ras 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividad
es 
formativa
s y 
contribuc
ión al 
currículu
m 
transversa
l 

Evaluaci
ón 

Curso/seme
stre al que 
se adscribe 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su caso 

ECT
S 

Competen
cias 

Botánica 
Forense 

- Identi
ficar 
los 
princ
ipale
s 
grup
os 
veget
ales 
en el 
ámbit
o 
foren
se 

- Cono
cer 
los 
princ
ipale
s 
méto
dos 
de 
recol
ecció
n y 
conse
rvaci
ón de 
mater
iales 
veget
ales 
de 
interé
s 
foren
se 

- Empl
ear 
los 
princ
ipale
s 
méto
dos 
de 
estud
io 
dentr
o del 
camp

Importancia 
de la 
Botánica 
como apoyo 
a la 
investigació
n criminal. 
Introducció
n a la 
diversidad y 
ecología del 
mundo 
vegetal 
(algas, 
hongos, 
espermatófi
tos) 
utilizados 
en ciencia 
forense. 
Especies 
venenosas. 
Métodos de 
recolección, 
preservació
n y análisis 
en Botánica 
Forense. 
Principales 
métodos de 
identificaci
ón de los 
grupos 
vegetales 
acuáticos. 
Técnicas 
microscópic
as: 
reconocimie
nto de polen 
y esporas. 
Semillas y 
frutos para 
la 
identificaci
ón de los 
grupos 
vegetales 
terrestres. 
Técnicas 
genéticas 
para el 
análisis de 

Clases 
teóricas 
(10 h.). 
Prácticas 
de 
laboratori
o (10 h.). 

Prueba 
final 
(40%) 
 
Pruebas 
específic
as (35%) 
 
Elaboraci
ón de 
informes 
(25%) 

1/2 Ciencias 
Ambientales 
y Recursos 
Naturales 
 

 2 CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5, CE1, 
CE2, CE7, 
CE8, 
CE13, 
CE17, 
CE19.  
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o de 
la 
Botá
nica 
foren
se  

- Utiliz
ar 
corre
ctam
ente 
la 
termi
nolog
ía 
cientí
fica 
en el 
ámbit
o de 
la 
botán
ica 
foren
se 

 

trazas 
vegetales.  
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Materia (tipo) Competencias 

GEOLOGÍA FORENSE CG1, CG3, CG4, CG5, CE2, CE13, CE27 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividade
s 
formativas 
y 
contribuci
ón al 
currículum 
transversal 

Evaluació
n 

Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscrib
e 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenci
as 

Geología 
forense 

Comprender 
los procesos 
y sistemas 
relacionados 
a la 
Geología 
Forense.   
 
Conocer y 
entender la 
Geología 
Forense en 
el contexto 
de la 
Ciencia 
Forense. 
 
Ser capaz de 
identificar 
los 
materiales 
geológicos 
de interés 
forense. 
 
Ser capaz de 
interpretar 
la 
información 
derivada del 
material 
geológico 
de interés 
forense, ya 
sea a partir 
de las 
muestras de 
mano, 
láminas 
delgadas, 
análisis 
geoquímico
s o 
mineralógic
os.  
 
Ser capaz de 
realizar e 
interpretar 
las señales 
geofísicas 
que aporten 
información 
forense.  

 

Importancia 
de la Geología 
como apoyo 
al Sistema 
Judicial.  
Propiedades 
físicas y 
químicas de 
los materiales 
geológicos 
utilizados en 
ciencia 
forense.  
Métodos de 
muestreo y 
análisis en 
Geología 
Forense.  
Técnicas 
mineralógicas 
y 
petrográficas: 
caracterizació
n de 
materiales y 
análisis de 
procedencia.  
Técnicas 
geofísicas: 
Localización 
de 
asentamientos
, tumbas o 
enterramiento
s.  
Técnicas 
geoquímicas: 
Dataciones 
radiométricas 
y 
geocronológic
as. 

 
Clases 
teóricas 
(12horas) 
 
Prácticas 
de 
laboratorio 
(4horas) 
 
Prácticas 
de campo 
(4horas) 
 
Estudio y 
trabajo 
autónomo 
(30horas) 

Pruebas 
específicas 
(30%) 
 
Realizació
n de 
prácticas 
(20%) 
 
Realizació
n de 
trabajos 
(10-20%) 
 
Participaci
ón en clase 
(0-5%) 
 
Prueba 
final  (30-
40%) 

1/2 Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio 
Ambiente 

 2 CG1  
CG3  
CG4  
CG5  
CE2 
CE13  
CE27 
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Establecer y 
comprender 
cronologías 
(sucesos y 
materiales) 
en base a 
los datos 
aportados 
por los 
materiales 
geológicos. 
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Materia  2. Técnicas 
Forenses 

Competencias 

LINGUÍSTICA 
FORENSE 

CG1, CG2, CG3, CG5, CE8, CE14, CE15 

Asignatu
ras 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividad
es 
formativ
as y 
contribuc
ión al 
currículu
m 
transvers
al 

Evaluaci
ón 

Curso/seme
stre al que 
se adscribe 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su 
caso 

EC
TS 

Competen
cias 

Lingüísti
ca 
forense 

Conocer 
los 
contenidos 
lingüísticos 
que se 
precisan 
para 
desarrollar 
la pericia 
en 
lingüística 
forense.  
Saber 
resolver 
problemas 
y tomar 
decisiones. 
Saber 
diseñar 
procedimie
ntos y 
modelos de 
análisis 
adecuados 
para el 
estudio del 
lenguaje 
probatorio. 
Saber 
manejar 
programas 
para el 
análisis 
automático 
de textos 
escritos, y 
programas 
estadísticos 
para el 
análisis 
cuantitativo 
de datos.  
Saber 
aplicar 
conocimien
tos de 
lingüística 
descriptiva 
a la 
investigaci
ón de casos 

1. Introducción a 
la lingüística 
forense. 1.1 La 
aportación de la 
lingüística 
anglosajona al 
nacimiento y a la 
consolidación de la 
lingüística forense 
como disciplina. 2. 
Las áreas y las 
sub-disciplinas de 
la lingüística 
forense. 3. La 
lingüística forense 
y el análisis del 
lenguaje 
probatorio (los 
textos 
secundarios). 4. La 
determinación/atri
bución de la 
autoría de textos 
escritos. 4.1 La 
elaboración de un 
perfil lingüístico 
de autor. 4.2 
Técnicas de 
análisis. 4.2.1 El 
análisis lingüístico 
cualitativo. 4.2.2 
El análisis 
lingüístico 
cuantitativo. 4.2.3 
Herramientas 
informáticas de 
análisis. 4.2.4 
Pruebas 
estadísticas. 4.2.5 
El uso de corpus 
lingüísticos de 
referencia y bases 
de datos. 5. La 
determinación/atri
bución de la 
autoría de textos 
orales. 5.1 La 
elaboración de un 
perfil lingüístico 
de hablante. 5.2 

Clases 
teóricas: 
7,5 horas. 
Clases 
prácticas: 
5 horas. 
Prácticas 
de 
problemas
: 7,5 
horas. 

Prueba 
final 
Participac
ión en 
clase 
Realizaci
ón de 
prácticas 
Elaboraci
ón de 
informes 

1/1 Filología 
Inglesa 

 2 CG1, CG2, 
CG3, CG5, 
CE8, 
CE14, 
CE15 
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de 
determinaci
ón o 
atribución 
de la 
autoría de 
textos 
escritos.  
Saber 
aplicar 
conocimien
tos de 
fonética 
auditiva y 
de fonética 
acústica en 
el estudio e 
investigaci
ón de casos 
de 
identificaci
ón de 
hablantes y 
de 
determinaci
ón o 
atribución 
de la 
autoría de 
textos 
orales.  
Saber 
exponer, 
argumentar
, y redactar 
con 
propiedad y 
corrección 
un informe 
pericial 
lingüístico 
que incluya 
un 
dictamen. 

Técnicas de 
análisis de 
grabaciones 
sonoras. 5.2.1 El 
análisis fonético 
auditivo. 5.2.2 El 
análisis fonético 
acústico. 5.2.2.1 
Parámetros 
relevantes de la 
voz en la 
identificación de 
hablantes. 5.2.3 
Herramientas 
informáticas para 
el análisis de la 
voz. 6. La 
elaboración y la 
defensa del 
informe pericial 
lingüístico. 7. Los 
retos y los 
problemas de 
investigación en la 
lingüística forense. 
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Materia (tipo) Competencias 

INFORMÁTICA 
APLICADA 

CG5, CE18, CE19 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativo
s 

Contenid
os 

Actividade
s 
formativas 
y 
contribuci
ón al 
currículum 
transversal 

Evaluaci
ón 

Curso/semes
tre al que se 
adscribe 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenci
as 

Informátic
a aplicada 

Conocer 
las 
principale
s técnicas 
y 
aplicacion
es 
forenses. 
Ser capaz 
de 
reconstrui
r y 
simular 
escenarios
. 
Identificar 
y aplicar 
las 
técnicas 
de 
extracción 
adecuadas
. 
Ser capaz 
de 
analizar la 
informaci
ón con 
aplicacion
es 
forenses. 

Técnicas y 
aplicacion
es de 
informátic
a forense. 
Simulació
n de 
escenarios. 
Extracción 
y análisis 
de 
informació
n. 

Clases 
teóricas 
(50%) 
Clases 
prácticas 
(50%) 

Realizaci
ón de 
prácticas 
(50%) y 
prueba 
final 
(50%) 

1/2 DCCIA (1,5 
ECTS) 
DLSI (1,5 
ECTS) 

 3 CG5, CE18, 
CE19 
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Materia (tipo) Competencias 

ACÚSTICA E 
IMAGEN FORENSE 

CG5, CE2, CE8, CE13 

Asignatu
ras 

Objetivos 
formativo
s 

Contenidos Actividad
es 
formativa
s y 
contribuci
ón al 
currículu
m 
transversa
l 

Evaluació
n 

Curso/seme
stre al que 
se adscribe 

Departamen
tos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilida
des, en su caso 

ECT
S 

Competenc
ias 

Acústica 
e Imagen 
Forense 

Conocer el 
idioma 
técnico 
empleado 
en los 
campos de 
la acústica 
y la 
imagen 
forenses. 
Conocer 
las 
técnicas de 
identificac
ión de 
locutores y 
autenticaci
ón de 
grabacione
s. 
Conocer la 
fotografía 
forense, 
las fuentes 
de luz 
alternativa
s y las 
herramient
as de 
tratamient
o digital 
de 
imágenes. 
 

Tratamiento 
digital de 
audio. 
Restauración 
de audio 
digital. 
Análisis de 
la señal de 
voz. 
Reconocimie
nto del 
locutor. 
Autenticació
n de 
grabaciones 
analógicas y 
digitales.  
Fotografía 
forense 
digital. 
Fuentes de 
luz 
alternativas. 
Tratamiento 
digital de 
imágenes. 
Revelado 
digital. 
Realzado y 
restauración 
de imágenes. 
 

Clases 
teóricas 
15 horas 
presencial
es 
 
Prácticas 
de 
laboratorio 
5 horas 
presencial
es 
 
Estudio y 
trabajo 
autónomo 
30 horas 
no 
presencial
es 

Pruebas 
específica
s de 
evaluació
n continua 
65% 
 
Realizació
n de 
prácticas 
de 
laboratori
o 
30% 
 
Participaci
ón en 
clase 
5% 
 

1/2 DFISTS 
 

 2 CG5, CE2, 
CE8, CE13 
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Materia (tipo) Competencias 

EL INFORME 
CRIMINOLÓGICO EN 
EL ÁMBITO JUDICIAL 

CG1, CG2, CG3 
CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE10 

Asignatur
as 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividade
s 
formativas 
y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluació
n 

Curso/seme
stre al que 
se adscribe 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su 
caso 

EC
TS 

Competen
cias 

El 
informe 
criminoló
gico en el 
ámbito 
judicial 

Conocer las 
aplicaciones 
jurídico-
penales y 
penitenciaria
s de la 
información 
que aporta el 
informe 
criminológic
o. 
 
Conocer, 
valorar e 
interpretar 
aquellos 
factores de la 
personalidad 
del 
procesado 
que puedan 
incidir en la 
individualiza
ción de la 
pena, en la 
aplicación de 
sustitutivos 
penales y 
medidas de 
seguridad y 
en la 
determinació
n de deberes 
y reglas de 
conducta 
susceptibles 
de 
imposición. 
 
Ser capaz de 
elaborar un 
informe 
criminológic
o con rigor 
científico 
para que 
tenga validez 
en el ámbito 
judicial. 
 
Ser capaz de 
exponer 
oralmente el 

Referencias 
normativas. 
El informe 
criminológic
o como 
instrumento 
coadyuvante 
para la 
individualiza
ción de la 
pena. 
Análisis y 
asesoramient
o sobre los 
institutos 
penales en 
los que la 
capacidad 
criminal o 
las 
circunstancia
s personales 
del autor 
constituyen 
elementos de 
valoración 
judicial: 
medidas de 
seguridad, 
período de 
seguridad, 
suspensión 
de la 
ejecución de 
la pena, 
sustitución 
de la pena, 
determinació
n de penas 
accesorias e 
imposición 
de deberes y 
reglas de 
conducta, 
entre otros. 
 
 
Concepto de 
informe 
criminológic
o en al 
ámbito 
judicial. 

El 
desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, 
de modo 
que los 
estudiantes 
se 
involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo 
de su 
capacidad 
de análisis y 
síntesis de 
la 
información
, su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad 
de aprender 
de forma 
autónoma, 
tanto 
individualm
ente como 
trabajando 
en equipo.  
 
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.6 
créditos de 
contenido 
teórico y 
0.8 de 
contenido 
práctico. 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competenci
as y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y 
la materia; 
así como 
los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimie
ntos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. 
La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrument
os se 
especificar
án en la 
guía 
docente de 
la 

1/2 Derecho 
Mercantil y 
Procesal (1 
ECTS) 
 
Derecho 
Internaciona
l Público y 
Derecho 
Penal (1,5 
ECTS) 
 
Psicología 
de la Salud 
(1 ECTS) 
 

 3,5 
 

CG1, CG2, 
CG3 
CE2, CE3, 
CE4, CE5, 
CE7, CE8, 
CE10 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2014/2015 

 
Propuesta de Memoria 

 

Fecha: 30/07/2013 
Página 118 de 122 

 
 
 

Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 118

informe 
criminológic
o y adquirir 
la habilidad 
para resolver 
de forma 
inmediata las 
cuestiones 
que se 
planteen en 
la defensa 
del informe 
ante los 
Tribunales 
de Justicia. 
 
Conocer el 
protocolo de 
actuación 
que debe 
tener el 
perito 
criminólogo 
cuando tiene 
que 
intervenir 
ante los 
Tribunales 
de Justicia. 
 

Papel del 
criminólogo 
como perito 
ante los 
Tribunales 
de Justicia. 
Característic
as del 
informe 
criminológic
o según el 
sujeto, 
objeto, 
metodología 
y finalidad 
del informe. 
Estructura 
formal del 
informe. 
Exposición 
del informe 
en el juicio 
oral. 
 

 
 

asignatura. 
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Materia (tipo) Competencias 

EL INFORME 
CRIMINOLÓGICO EN EL 
ÁMBITO 
PENITENCIARIO 

CG1, CG2, CG3, CG4 
CE2, CE6, CE7, CE8, CE10, CE20, CE21  
 

Asignatura
s 

Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas 
y 
contribució
n al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/ 
semest
re al 
que se 
adscri
be 

Departame
ntos que 
puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilid
ades, en su caso 

ECT
S 

Competen
cias 

El Informe 
Criminológ
ico en el 
Ámbito 
Penitenciar
io  

Conocer las 
variables 
que 
intervienen 
en los 
procesos 
clasificatori
os (en 
particular, 
las referidas 
a la 
aplicación 
de los 
regímenes 
cerrado y 
abierto) y 
en la 
concesión 
de permisos 
ordinarios 
de salida, 
beneficios 
penitenciari
os y libertad 
condicional 
para cuya 
medición 
posee 
relevancia 
el informe 
criminológi
co.  
 
Manejar las 
tablas de 
predicción 
de riesgo y 
aquellos 
factores que 
coadyuvan 
a la 
prognosis 
criminal. 
 
Conocer los 
fundamento
s técnicos y 
principales 
herramienta
s de 
evaluación 
para 
elaborar 

Referencias 
normativas. 
Aplicaciones y 
efectos del 
informe 
criminológico 
en el ámbito 
penitenciario. 
Asesoramiento 
a órganos del 
establecimient
o penitenciario 
y 
asesoramiento 
al juez de 
vigilancia 
penitenciaria 
para la 
clasificación 
penitenciaria y 
la concesión 
de permisos de 
salida, así 
como para la 
concesión de 
beneficios 
penitenciarios 
y la libertad 
condicional. 
Determinación 
de la 
idoneidad en 
la imposición 
de reglas de 
conducta a 
liberados 
condicionales.  
 
El papel del 
criminólogo 
en la ejecución 
de las penas 
privativas de 
libertad, las 
medidas de 
seguridad y las 
medidas 
alternativas a 
la prisión. El 
informe 
criminológico 
penitenciario: 
cómo se 

El desarrollo 
de la 
asignatura 
estará 
estructurado 
en sesiones 
teóricas y 
prácticas, de 
modo que 
los 
estudiantes 
se 
involucren 
de manera 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje, 
mediante el 
desarrollo de 
su capacidad 
de análisis y 
síntesis de la 
información, 
su sentido 
crítico, así 
como su 
capacidad de 
aprender de 
forma 
autónoma, 
tanto 
individualm
ente como 
trabajando 
en equipo.  
 
Los créditos 
presenciales 
se 
distribuirán 
de la 
siguiente 
forma: 0.6 
créditos de 
contenido 
teórico y 1.0 
de contenido 
práctico. 
 
 

La 
evaluación 
tomará 
como 
referencia 
las 
competenci
as y 
resultados 
de 
aprendizaje 
definidos 
para el 
módulo y la 
materia; así 
como los 
objetivos 
generales 
del Master. 
 
Los 
procedimie
ntos de 
evaluación 
incluyen la 
evaluación 
continua de 
las 
actividades 
teórico-
prácticas 
propuestas 
en clase. La 
evaluación 
de los 
contenidos 
teóricos y 
prácticos se 
realizarán 
mediante el 
sistema de 
evaluación 
continua 
cuyos 
instrumento
s se 
especificará
n en la guía 
docente de 
la 
asignatura. 
 
 

1/2 Derecho 
Internaciona
l Público y 
Derecho 
Penal (1,5 
ECTS) 
 
Psicología 
de la Salud 
(1,5 ECTS) 
 
Sociología I 
(1 ECTS) 

 4 
 

CG1, CG2, 
CG3, CG4 
 
CE2, CE6, 
CE7, CE8, 
CE10, 
CE20, 
CE21  
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informes 
criminológi
cos en el 
ámbito 
penitenciari
o. 
 
 
 
 
Ser capaz 
de redactar 
y defender 
informes 
criminológi
cos con 
suficiente 
claridad, 
precisión y 
rigor 
científico. 
 
Ser capaz 
de asesorar 
a Jueces y 
Tribunales 
en la toma 
de 
decisiones 
en el ámbito 
penitenciari
o. 
 
Valorar la 
actividad 
delictiva de 
los internos 
para 
participar 
en su 
clasificació
n y la 
programaci
ón de su 
tratamiento 
penitenciari
o. 
 
Asesorar a 
las 
institucione
s 
penitenciari
as en la 
toma de 
decisiones 
criminológi
cas. 
 
Colaborar 
en la 
ejecución 
de los 
métodos de 
tratamiento 
de carácter 
criminológi
co que se 

elabora, 
estructura y 
redacta el 
informe 
criminológico 
penitenciario. 
Diferencias 
entre un 
informe 
criminológico 
penitenciario y 
un informe 
psicológico 
penitenciario. 
 
Variables 
sociodemográf
icas básicas 
para la 
elaboración 
del informe 
criminológico 
en el ámbito 
penitenciario. 
Aplicación 
práctica a 
partir de 
técnicas 
cuantitativas y 
cualitativas de 
investigación 
social. 
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apliquen en 
la 
institución 
penitenciari
a. 
 
Ser capaz 
de utilizar 
las 
herramienta
s que ofrece 
la 
sociología, 
en especial 
las técnicas 
cuantitativa
s y 
cualitativas 
de 
investigació
n social, 
para obtener 
y 
operativizar 
información 
sobre el 
contexto 
ambiental 
en la 
prognosis 
criminal. 
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Materia (tipo) Competencias 

TRABAJO FIN DE MÁSTER CG0, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CE32 

Asignaturas Objetivos formativos Contenidos Actividades 
formativas y 
contribución al 
currículum 
transversal 

Evaluación Curso/ 
semestre al 
que se 
adscribe 

Departamentos 
que puedan 
impartir la 
asignatura 

TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 

Por su naturaleza, el Trabajo Fin 
de Máster puede tratar y 
desarrollar diferentes materias y 
aspectos concretos relacionados 
con la investigación criminal. Por 
tanto, las competencias y 
resultados del aprendizaje de esta 
materia pueden verse ampliadas 
en una dirección u otra 
dependiendo del formato elegido 
para llevarlo a cabo. En cualquier 
caso, de forma general pueden 
resaltarse como principales 
resultados del aprendizaje:� 
- Ser capaz de interrelacionar 
conocimientos que permitan 
abordar y resolver problemas 
relacionados con la investigación 
criminal. 
- Ser capaz de identificar y 
resolver necesidades formativas 
propias.� 
- Ser capaz de recopilar e 
interpretar datos e informaciones 
sobre las que fundamentar 
conclusiones.� 
- Utilizar con destreza la 
bibliografía científica, la 
legislación y la jurisprudencia 
aplicable.� 
- Desarrollar la creatividad e 
iniciativa.� 
- Ser capaz de organizar, 
planificar, desarrollar, presentar y 
defender ante una comisión un 
proyecto integral en el que se 
sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas. 

El Trabajo Fin de 
Máster implica ejecutar, 
presentar y defender un 
trabajo autónomo sobre 
un tema en el ámbito de 
la investigación 
criminal, en el que se 
aplique y desarrolle los 
conocimientos y 
adquiridos en el seno del
Máster.�Este trabajo, 
que estará siempre bajo 
la orientación de un 
tutor universitario, 
permitirá 
profundización en el 
conocimiento y la 
aplicación práctica de 
los principios y 
metodologías 
estudiadas, así como la 
adquisición de las 
destrezas y 
competencias descritas 
en los objetivos 
generales del título de 
Máster universitario. 
Igualmente, este trabajo 
permitirá al estudiante 
mostrar de forma 
integrada tanto los 
contenidos formativos 
recibidos como las 
competencias 
adquiridas. 

Tutorías (15 
horas) 

Realización de 
trabajos (100%) 

1/2 Derecho 
Mercantil y 
Derecho Procesal. 
Derecho 
Internacional 
Público y Derecho 
Penal. 
Sociología I. 
Psicología de la 
Salud. 
Ciencias 
ambientales y 
recursos naturales. 
Fisiología, 
Genética y 
Microbiología. 
Química analítica, 
Nutrición y 
Bromatología. 
Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio Ambiente. 
Filología inglesa. 
Lenguajes y 
sistemas 
informáticos. 
Ciencia de la 
computación e 
inteligencia 
artificial 
Ciencia de la 
computación e 
inteligencia 
artificial. 
Física, Ingeniería 
de sistemas y 
Teoría de la señal. 

 

 


