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Querida Cecilia: 

Te adjunto la propuesta de proyecto de título del Máster en Investigación 

Criminológica y Ciencias Forenses para el curso 20141201 5. 

Un fuerte abrazo. 
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PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T¡TULO DE MASTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre titols oficials de master universitari de la Universitat d'Alacant) 
(Art. 14.1 Normativa sobre titulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

RAMA DEL CONOCIMIENTO: 

T A C ~ ~ N  DEL MASTER PROPUESTO, 



JUSTIFICACIÓ DEL T~TOL 
JUST~FICACI~N DEL T~TULO 

La Criminalidad es un tema de gran transcendencia social y política. Los problemas de 
seguridad están cambiando constantemente y con ellos también las estrategias a seguir para 
afrontarlos, lo que genera una demanda de formación e investigación en este ámbito que 
justifica socialmente la necesidad de unos estudios avanzados en esta área. 

Desde el punto de vista académico, el mejor aval de esta necesidad lo han proporcionado los 
datos del Libro Blanco de Criminología, en los que se pone de manifiesto una demanda 
consolidada a nivel de estudios de grado, pero también de postgrado. 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 Criminologla. 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 Criminologla para cubrir la demanda de especialización 
que se requiere. 

Desde el punto de vista científico, aunque en los últimos anos ha existido un importante 
desarrollo de la especialización cientlfica en criminología, ésta resulta todavia insuficiente 
está muy alejada del nivel de conocimiento de países de nuest 
Alemania, Holanda, Bklgica, etc.). La pertinencia de estos estudios 
necesidad de incrementar la producción y calidad cientlfica de la inve 
lo que se une la necesidad de formar especialistas en un área 
interdisciplinar como es el de la Criminología. ENTRAOA 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

OBJETIVOS: 

El Master propuesto pretende cubrir las necesidades de especialización profesional de los 
egresados y egresadas del Grado en Criminología, por cuanto ofrecerá una formación centrada 
en el manejo de instrumentos de análisis, evaluación e informe avanzados y en las ciencias 
forenses aplicadas a la Criminologla. 

DEMANDA SOCIAL: 

Los estudios de criminología han demostrado una demanda considerable a pesar de su falta de 
reconocimiento oficial hasta el ano 2003. El Libro Blanco de Criminología estimaba que, en el 
curso 2004-05, había en Espaiia 19 Universidades ofreciendo cursos de primer o segundo ciclo 
con unos 4.200 estudiantes matriculados. Existían, además, 7 programas de master y 
postgrado con más de 200 estudiantes matriculados. 

En segundo lugar, un máster acad6mico de especialización 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) y segiín el cual todos los 
graduadodas de la UA prefieren másteres, siendo los tituladoslas en Criminología los que más 
interés muestran por los másteres. Concretamente, el 51,1% de los egresados en Criminologla 
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. 

CONTENIDO: 

El Máster cuenta con 60 créditos distribuidos en cuatro módulos, un trabajo fin de máster (6 
créditos) y prácticas externas (3 créditos). Los dos primeros módulos están dedicados a los 
instrumentos de análisis, evaluación e informe en el ámbito de la Criminología, con unos 
contenidos que toman como punto de partida los conocimientos adquiridos en el Grado y con 
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1 los que se persigue la especialización y cualificación profesional del alumnado. Los módulos III 
y IV concentran las ensefianzas propias de la investigación crirninológica en ámbitos de 
intervención destacados y de las ciencias forenses aplicadas a la investigación del delito, del 
delincuente y de la víctima. 

.: Pedro José Femenía López 
de la Facultad de Derecho 
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