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Titulados de grado en Derecho o Criminología, licenciados en Derecho o 
Criminología o diplomados en Criminología.

Titulados en otros grados integrantes de la rama de las ciencias 
sociales-como: psicología, sociología o ciencias políticas- relacionados, 
aunque tangencialmente, con el estudio del sistema de justicia penal.

Profesionales de actividades relacionadas con el sistema de justicia 
penal, en el ámbito de las profesiones jurídicas o personal técnico 
penitenciario, judicial, policial o de equipos o centros de menores o de 
ejecución.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de 
UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Es necesario haber cursado los estudios universitarios que habilitan 
para la matriculación en el máster, esto es, Derecho, Criminología, 
Psicología o Ciencias Políticas, así como la realización de otros estudios 
de grado en el ámbito de las ciencias sociales que guarden relación con 
el sistema de justicia penal.

Son necesarios cuanto menos, conocimientos básicos de algunas de las 
materias integrantes del mismo; a tal efecto, para aquellos graduados 
que no lo sean en Derecho o Criminología se podrá realizar una prueba 
de acceso que garantice un nivel básico de conocimientos en materias 
troncales integrantes del módulo I, siempre y cuando esos 
conocimientos mínimos no constituyan contenido esencial en los 
posibles grados de procedencia.

Se priorizarán las solicitudes de alumnos provenientes de Derecho o 
Criminología. En caso de haber más solicitudes que plazas, la comisión 
de estudios del máster establecerá los criterios de selección 
correspondientes.
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Justicia Penal 
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En segundo lugar, las competencias generales: actitudes y predisposición en 
cuanto a las relaciones interpersonales, la comunicación y la cooperación, 
así como responsabilidad y toma de decisiones. Se definen como:

Corrección en la expresión oral y escrita en el lenguaje técnico.
Dominio de una lengua extranjera.
Dominio de las TIC.
Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (multidisciplinares) dentro de su área de estudio.
Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para comunicar las propias conclusiones -y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de 
modo autodirigido o autónomo.
Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y 
mujeres, a la promoción de los derechos humanos y a los valores propios 
de una cultura de paz y valores democráticos.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de gestión adecuada de la información.

El objetivo esencial es ofrecer una formación especializada que integre los 
diversos contenidos disciplinares que confluyen en el sistema de justicia 
penal, así como otorgar formación especializada e integral a los graduados 
en Derecho, Criminología, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas y otras 
ciencias sociales relacionadas con la criminalidad en las distintas disciplinas 
configuradotas del sistema de justicia penal, integradas básicamente por el 
derecho penal sustantivo, el proceso penal, la criminología y la victimología.
También se pretende formar a los estudiantes en la vertiente de la 
metodología de la investigación, dotándolos de conocimientos y habilidades 
metodológicas que les permita no sólo la realización de un primer trabajo de 
investigación en el propio máster, sino también, la realización de una tesis 
doctoral.

A lo largo de estos estudios será necesario, pues, alcanzar unas 
competencias de diversa tipología. En primer lugar, las competencias 
específicas: conocimientos del ámbito de estudio y aplicación de éstos a 
situaciones profesionales concretas, utilizando los procedimientos 
adecuados. Son las siguientes:

Conocimiento de las características, esquemas conceptuales y 
procedimientos del sistema de justicia penal.
Conocimiento de las diferentes perspectivas de abordaje del 
comportamiento antisocial.
Conocimiento de la diferencia entre comportamiento antisocial y con 
relevancia jurídico-penal.
Aprehensión de los elementos del concepto penal de delito.
Deslinde de grandes grupos delictivos.
Conocimiento del sistema de sanciones penales.
Comprensión de los fundamentos del sistema punitivo.
Diferenciación entre la resolución pacífica y adversarial de conflictos.
Comprensión de la estructura del proceso penal.
Conocimiento de mecanismos tendentes a la desvictimación.
Comprensión de factores incidentes en el proceso de victimación.
Conocimiento de las teorías de la criminalidad.
Destreza en el uso de métodos de investigación criminológico-
empíricos.
Destreza en el uso de metodología de investigación jurídica.
Adquisición de conciencia crítica en el análisis del sistema penal.
Capacidad para asesorar sobre las posibles respuestas a un problema 
jurídico-penal.
Conocimiento de los factores que inciden en el diseño de las políticas 
criminales.
Conocimiento de las especificidades propias de la criminalidad de 
empresa.
Conocimiento del tratamiento jurídico de la violencia de género.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

Titulación: Máster Interuniversitario en Sistema de Justicia Penal.
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Duración: 1 año.
Créditos ECTS: 60.
Título a que da derecho: Máster en Sistema de Justicia Penal
Centro docente: 
 Facultat de Dret i Economia  Departament de Dret Públic
 Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
 E25001 Lleida
 Tel. +34 973-70-32-08
 Fax +34 973-70-32-09
 www.dpub.udl.cat
 secretaria@dpub.udl.cat

ESTRUCTURA DEL MÁSTER

Módulo I: Troncal (T)  38 créditos
Módulo II: Optativa (O)  12 créditos
Módulo III: Trabajo final de máster (B)  10 créditos
Total créditos: 60

1er. CURSO (60 créditos)

Primer semestre
13300-Dogmática penal y política criminal (T) 7 créd.
13301-Delitos contra bienes jurídicos individuales y colectivos (T) 6 créd.
13302-Procesos judiciales penales (T) 9 créd.
13303-Teorías criminológicas (T) 10 créd.
13304-Victimología (T) 6 créd.

Segundo semestre
13305-Nuevo derecho penal de la empresa (O) 6 créd.
13306-La violencia de género: tratamiento jurídico (O) 6 créd.
13307-Sistema de sanciones penales (O) 6 créd.
13308-Nuevos retos y tendencias de la criminología y la política criminal 
(O) 6 créd.
13309-Trabajo de investigación (B) 10 créd.

Requisitos:
Módulo optativo: el requisito previo es haber superado el módulo troncal 
del máster.
Módulo de trabajo de final de máster: los requisitos previos son haber 
superado todas las materias integrantes del módulo troncal del máster.

PLAN DE ESTUDIOS


