CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
■ Administración y Dirección de Empresas
(ADE) 5 6 7
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho 8
■ Derecho + ADE (DADE) 8
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8
■ Derecho + Relaciones Internacionales
(DERRII) 8
■ Economía 5
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2 3

CIENCIAS

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica
Programas organizados para simultanear:

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física 4
■ Geología
■ Matemáticas 4
■ Química
CIENCIAS DE LA SALUD
■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

1

Dos de estas filologías.

2

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4

Matemáticas y Física.

5

ADE y Economía.

6

ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales:

7

Doble Grado Internacional con la Northwestern
State University (EEUU) (hay que tener superados
120 créditos de ADE).

8

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de
Derecho).

9

Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar
matriculado/a en tercero de grado).

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755
e-mail: informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n.
Apartado de correos 99. 03080 Alicante.

GRADO
240 CRÉDITOS
4 AÑOS

ua.es

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9
■ Estudios Árabes e Islámicos 1
■ Estudios Franceses 1 9
■ Estudios Ingleses 1
■ Filología Catalana 1 3 9
■ Historia
■ Humanidades 2
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

■ Marketing 6
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)
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Títulos de grado
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Grado en Criminología
por la Universidad de Alicante
INFORMACIÓN GENERAL
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Enseñanza: presencial y a distancia
Número de créditos: 240 ECTS
Número de plazas: 240 (al menos 70 plazas serán destinadas al grupo on line)
Lenguas utilizadas: castellano, valenciano, inglés

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo fundamental del título es formar profesionales que cubran la necesidad que tiene la sociedad de prevención y control
de la delincuencia y de seguridad, con un conocimiento global de las áreas relacionadas con el hecho criminal y la conducta
desviada, que les capacite para el ejercicio profesional en el ámbito del sistema de justicia penal y de la seguridad, pública y
privada, desarrollando habilidades y destrezas criminológicas, psico-sociales, jurídicas y científicas, y adaptarse de manera
eficiente a un entorno de rápida evolución. Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a identificar,
prevenir e intervenir en problemas relativos al delito, el delincuente, las conductas desviadas y la victimización. Los graduados/as
en Criminología podrán ejercer funciones en el ámbito policial, en el de la Administración de Justicia, la Administración
penitenciaria, en programas comunitarios y de prevención, y de intervención sobre la marginalidad, oficinas de atención a las
víctimas, etc. Asimismo, debe preparar a los futuros graduados/as para su especialización en estudios de postgrado, en los cuales
podrá completarse una formación más especializada y ajustada a un perfil profesional concreto.
A tenor de lo expuesto y considerando el conjunto de competencias que se definen para esta titulación, se pueden destacar los
siguientes objetivos generales del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante, que coinciden tanto con algunos de los
objetivos del Libro Blanco de la Titulación como con los que reconoce el RD 1.393/2007:
Proporcionar a los graduados/as los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de
profesiones relacionadas con el análisis del fenómeno criminal, la victimización y las respuestas al crimen y desviación.
Desarrollar la capacidad de los estudiantes de aplicar sus conocimientos criminológicos en la resolución de problemas
prácticos.
Estimular la capacidad de los estudiantes para elaborar informes profesionales (criminológicos), diseños de investigación
criminológica, etc.
Fomentar la adquisición de destrezas que permiten al estudiante un aprendizaje autónomo.
Todo ello en el marco de los siguientes principios generales:
Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad
con lo prescrito en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
Capacidad para la crítica y la autocrítica.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA UA
Capacidad de comunicación en idioma extranjero.
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información y
la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones
relativas al crimen y a la victimización.
Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e
instituciones relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución
alternativa de conflictos.
Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y de
presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización,
criminalización y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace
por los medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la victimización y
las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la más
apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
Ser capaz de elaborar un informe criminológico.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se ha dividido en cuatro módulos bien definidos, cada uno de ellos integrado por diversas materias, algunas
de ellas divididas en varias asignaturas.
Módulo de ciencias sociales (67,5 ECTS 11 asignaturas).
Módulo de metodología (21 ECTS 3 asignaturas).
Módulo científico-técnico (39 ECTS 6 asignaturas).
Módulo de ciencias jurídicas y criminológicas (175,5 ECTS 26 asignaturas).
Las asignaturas optativas, se han agrupado en tres especialidades:
Seguridad Pública.
Investigación Privada.
Administración de Justicia.

ACCESO
REQUISITOS DE ACCESO
1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:
POND.

ASIGNATURA

POND.

ASIGNATURA

POND.

ARTES ESCÉNICAS

0.1

FÍSICA

0.1

HISTORIA DEL ARTE

0.1

BIOLOGÍA

0.2

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

0.2

LATÍN II

0.2

CULTURA AUDIOVISUAL II

0.1

GEOGRAFÍA

0.2

DIBUJO TÉCNICO II

0.1

GEOLOGÍA

0.1

MATEMÁTICAS APLICADAS A
LAS CIENCIAS SOCIALES II

0.2

DISEÑO

0.1

GRIEGO II

0.2

MATEMÁTICAS II

0.2

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

0.1

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

0.2

QUÍMICA

0.2
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ASIGNATURA
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CRIMINOLOGÍA
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2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU. Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias
Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de
45 años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 240 (al menos 70 plazas serán destinadas al grupo on line).
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a
través de Internet.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, sería recomendable que los/as estudiantes posean una
serie de características y habilidades o que estuvieran en disposición de adquirirlas como:
Interés por los aspectos relacionados con el hecho criminal: origen, respuestas, prevención, victimización, etc. y la seguridad
pública.
Interés por la vida política y social.
Visión abierta y plural de la sociedad y las personas.
Compromiso con los valores de justicia social.
Capacidad de análisis, síntesis y argumentación.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad para la mediación, negociación y toma de decisiones.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
Los/as graduados/as en Criminología podrán ejercer funciones en el ámbito policial, en el de la Administración de Justicia o la
Administración penitenciaria, en programas comunitarios y de prevención, y de intervención sobre la marginalidad, oficinas de
atención a las víctimas, etc.
Profesiones para las que capacita:
El ámbito profesional del criminólogo/a es muy amplio y diverso. Abarca desde las actividades policiales y/o victimológicas en el
ámbito de la seguridad pública hasta las de la seguridad privada (directores y jefes de seguridad privada), o incluso en los ámbitos
penitenciarios y judicial (asesoramiento del juzgado de vigilancia o del de menores, asistencia a víctimas, etc.).
Por resolución del Ministerio del Interior de 21/08/2013, el Grado en Criminología con itinerario en Investigación Privada está
reconocido a efectos de la habilitación para el ejercicio profesional como Detective Privado.
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CENTRO
Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903573 Fax: 965909896
facu.dret@ua.es derecho.ua.es/es/

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA
TIPO DE MATERIA
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Trabajo Fin de Grado
Total créditos

ECTS
60
138
36
6
240

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
PRIMER CURSO
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
COD.

ASIGNATURA

18500

18501

SEMESTRE 2 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

TIPO

ECTS

DERECHO, ÉTICA Y DERECHOS
HUMANOS

FB

6

18505

CONSTITUCIÓN: EL SISTEMA DE
DERECHOS Y LIBERTADES

FB

6

INTRODUCCIÓN A LA
CRIMINOLOGÍA

FB

6

18506

INTRODUCCIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

FB

6

6

18507

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA
POLÍTICA

FB

6

FB

COD.

ASIGNATURA

18502

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA

18503

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA

FB

6

18508

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

FB

6

18504

INTRODUCCIÓN AL DERECHO
ADMINISTRATIVO

FB

6

18509

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS SOCIALES

FB

6

SEGUNDO CURSO
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
COD.

ASIGNATURA

18510

PSICOLOGÍA CRIMINAL

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

OB

7,5

OB

6

TIPO

ECTS

18514

CRIMINOLOGÍA APLICADA

OB

7,5

18515

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PENAL

OB

7,5

OB

6

OB

9

TIPO

ECTS

COD.

ASIGNATURA

18511

SOCIOLOGÍA DEL DERECHO

18512

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

OB

9

18516

INTRODUCCIÓN AL DERECHO
PROCESAL

18513

TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS

OB

7,5

18517

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

TERCER CURSO

COD.

ASIGNATURA

SEMESTRE 6 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

18518

DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL
MENOR

OB

6

18523

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL

OB

9

18519

PROCESO PENAL

OB

6

18524

POLÍTICA CRIMINAL

OB

7,5

18520

PENOLOGÍA

OB

6

18525

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
LA DELINCUENCIA

OB

6

18521

PSICOPATOLOGÍA DEL
COMPORTAMIENTO DELICTIVO

OB

6
18526

VICTIMOLOGÍA

OB

7,5

18522

SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN

OB

6
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COD.

ASIGNATURA

CRIMINOLOGÍA

SEMESTRE 5 (30 ECTS)
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CRIMINOLOGÍA
CUARTO CURSO
SEMESTRE 7 (30 ECTS)
COD.

ASIGNATURA

SEMESTRE 8 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

COD.
18547

18527

DERECHO PENITENCIARIO

OB

6
18548

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

OB

6

OB

6

(2)

OP

6

(2)

OP

6

OP

6

OP

6

TRABAJO FIN DE GRADO
TRABAJO FIN DE GRADO EN
INVESTIGACIÓN PRIVADA

18528

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

OB

6

ASIGNATURA OPTATIVA

18529

RESPONSABILIDAD JURÍDICA DEL
MENOR

OB

6

ASIGNATURA OPTATIVA

ASIGNATURA OPTATIVA
ASIGNATURA OPTATIVA

(2)
(2)

OP

6

ASIGNATURA OPTATIVA

OP

6

ASIGNATURA OPTATIVA

(2)
(2)

(1)

(1)

Los alumnos que cursen el itinerario de Investigación Privada, habrán de superar obligatoriamente el TFG
específico para su itinerario (18548), en lugar del TFG previsto para el resto del alumnado (18547).

(2) Las asignaturas optativas, concentradas en el cuarto curso, se han agrupado en tres especialidades que se
corresponden con tres perfiles profesionales bien definidos: el ámbito de la Seguridad Pública, el de la
Investigación Privada y el de la Administración de Justicia. Con ello, se persigue que el estudiante
profundice y complete su formación en aquellas materias que resultan más afines dentro del carácter
eminentemente generalista de la mayor parte del título (198 ECTS son comunes entre materias básicas y
obligatorias y la optatividad de itinerario es de 24 créditos, salvo en el de Investigación privada que es de 30
créditos) y que se inicie a la vez el camino de la especialización profesional que se continuará en los cursos de
postgrado. La mención de los itinerarios en el suplemento al título se obtiene únicamente si se superan las
asignaturas vinculadas al mismo. Para completar el resto de la optatividad, el alumno puede elegir entre el
resto de las materias optativas ofertadas. En cualquier caso, el estudiante podrá elegir los 36 créditos
libremente de entre las asignaturas ofertadas, incluidas la realización de prácticas externas (6 créditos) así
como la realización de determinadas actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, que fije la Universidad, por las que podrá obtener un reconocimiento académico
de hasta un máximo de seis créditos optativos.
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CÓD.

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

SEMESTRE

ITINERARIO 1: SEGURIDAD PÚBLICA
18531

POLICIA ADMINISTRATIVA

OP

6

7

18532

POLICÍA JUDICIAL

OP

6

7

18530

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CRISIS, CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS

OP

6

8

18533

VIOLENCIA DE GÉNERO

OP

6

8

ITINERARIO 2: INVESTIGACIÓN PRIVADA
18535

DERECHO DEL TRABAJO

OP

6

7

18537

MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

OP

6

7

18534

DERECHO CIVIL

OP

6

8

18536

DERECHO MERCANTIL

OP

6

8

18542

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (es necesario cursar estas asignaturas para
obtener la habilitación como detective privado)

OP

6

8

ITINERARIO 3: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
18539

POLICÍA CIENTÍFICA Y LABORATORIO FORENSE

OP

6

7

18540

PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO

OP

6

7

18538

ENTOMOLOGÍA FORENSE

OP

6

8

18541

USO Y ABUSO DE FÁRMACOS Y DROGAS

OP

6

8

OPTATIVAS FUERA DE ITINERARIO: (a elegir hasta completar los 36 ECTS de optatividad)
18543

PROFILING: PERFIL PSICOLÓGICO DEL DELINCUENTE

OP

6

8

18544

PSIQUIATRÍA FORENSE

OP

6

8

18545

PSICÓPATAS Y ASESINOS MÚLTIPLES

OP

6

8

18546

PRÁCTICAS EXTERNAS

OP

6

8

OP

6

8

CRIMINOLOGÍA

O una asignatura optativa de cualquiera de los otros dos itinerarios no cursados por el
alumno.
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CRIMINOLOGÍA

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
Código

Tipo

ECTS

Contenidos

18500

DERECHO, ÉTICA Y
DERECHOS HUMANOS

FB

6

Concepciones de la justicia (Éticas de consecuencias y
Éticas de principios). Los valores jurídicos básicos:
Libertad, igualdad y seguridad. Los Derechos Humanos.
Problemas de ética práctica.

18501

INTRODUCCIÓN A LA
CRIMINOLOGÍA

FB

6

La evolución histórica del pensamiento criminológico.
Análisis del objeto de la criminología: delito, delincuente,
víctima y control social. La investigación en criminología.

6

Introducción a la Psicología. Atención. Sensación y
percepción. Estados de conciencia. Aprendizaje. Memoria.
Lenguaje y Pensamiento. Comunicación. Inteligencia.
Motivación y emoción. Psicología de la personalidad.
Bienestar, estrés, afrontamiento y adaptación. Relaciones
humanas e interpersonales. Introducción a los trastornos
psicológicos y tratamientos psicológicos.

6

Conceptos fundamentales de la Sociología como ciencia
social. Las tradiciones sociológicas. El sistema social;
actores sociales, instituciones y grupos. Los procesos
sociales. El estudio de la población y las transformaciones
demográficas. La cultura y el proceso de socialización.
Estructura y cambio social. La desigualdad social.

6

El ordenamiento administrativo. Estructura, organización y
régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas.
Posición
del
administrado.
Actos
administrativos,
procedimiento administrativo común, reclamaciones y
recursos administrativos.

18502

7

Asignatura

INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGÍA

18503

INTRODUCCIÓN A LA
SOCIOLOGÍA

18504

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO
ADMINISTRATIVO

FB

FB

FB

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
Código

18505

18506

Asignatura

CONSTITUCIÓN: EL
SISTEMA DE DERECHOS Y
LIBERTADES

INTRODUCCIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Tipo

FB

FB

ECTS

Contenidos

6

La Constitución como norma jurídica y los valores
superiores del ordenamiento. El ordenamiento jurídico y sus
principios estructurales. El sistema de los derechos y las
libertades fundamentales. El sistema de garantías de los
derechos y libertades constitucionales.

6

Antropología y cultura. Métodos y técnicas. Adaptación y
evolución humanas. Diversidad cultural. Conceptos raciales
actuales: Grupos étnicos e interculturalidad. Desigualdades
sociales, económicas y culturales. Marginación y
desviaciones sociales. Migraciones actuales. Identidades y
globalización.

18507

INTRODUCCIÓN A LA
CIENCIA POLÍTICA

FB

6

Definición y características de la política. El poder político y
la autoridad. El concepto de ciudadanía. Surgimiento y
desarrollo de la disciplina de la Ciencia Política y sus
escuelas en los siglos XX y XXI. El Estado y la noción de
Sistema Político. Tipologías de sistemas políticos
contemporáneos. Ideologías políticas. Los partidos políticos.
Introducción al método comparado en Ciencia Política. El
enfoque de la cultura política. Análisis de sistemas políticos
contemporáneos. Teoría y praxis de las democracias
contemporáneas. Participación política, cultura política y
comportamiento electoral. El reto de la democracia
participativa. Las estructuras políticas y administrativas.
Gobiernos y Administraciones Públicas. El capital social y el
desarrollo social corporativo en el sector público.

18508

INTRODUCCIÓN A LA
ESTADÍSTICA

FB

6

Introducción a la Estadística. Representación y tabulación
de
datos.
Estadística
Descriptiva
unidimensional.
Estadística Descriptiva multidimensional. Números índice.
Series temporales.

6

Investigación Humana y Ciencia. Ontología, Epistemología
y Metodología. Introducción al Método Científico. El
lenguaje de la Ciencia. Epistemología, positivismo y
hermenéutica. Los paradigmas de la investigación social.
Criterios regulativos y tradiciones metodológicas en las
ciencias sociales. Epistemología Criminológica: el
criminólogo como científico. El objeto de estudio de la
Criminología. El delito: entre la causalidad y la probabilidad.

MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS SOCIALES

FB

CRIMINOLOGÍA

18509

www.ua.es

8
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CRIMINOLOGÍA
SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)
Código

18510

18511

Asignatura

Tipo

PSICOLOGÍA CRIMINAL

SOCIOLOGÍA DEL
DERECHO

OB

OB

ECTS

Contenidos

7,5

Desarrollo conceptual y ámbito de aplicación de la
Psicología Criminal. Diferencias individuales y violencia.
Evaluación psicológica en el ámbito jurídico-criminal.
Introducción a la Psicología del testimonio. Psicología
penitenciaria. La psicología de la investigación criminal.

6

La Sociología del Derecho: concepto y caracteres.
Perspectiva histórica de la Sociología del Derecho. El papel
asignado al Derecho en las principales corrientes de la
teoría social. Las principales teorías del Derecho de
orientación sociológica. El concepto sociológico-jurídico de
acción. Cambio social, conflicto social y Derecho.
Funcionalismo y conflictualismo. Sistema social y Derecho.
La estructura del Derecho y la estructura de la sociedad.
Tendencias de desarrollo del Derecho en la sociedad
actual. Las funciones sociales del Derecho. El Derecho
como sistema de control social. Desviación social y
Derecho. La eficacia social del Derecho. Derecho y poder.
Derecho y Estado. Derecho e ideología. Legitimación del
Derecho y el papel de Derecho en la legitimación social. Las
técnicas de investigación en ciencias sociales. Métodos y
temas de la sociología empírica del Derecho. Análisis
sociológico de las instituciones jurídicas, políticas y otras
instituciones de integración social. Análisis sociológico de la
decisión jurídica. Análisis sociológico de la cultura jurídica.

18512

TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVAS Y
CUALITATIVAS

OB

9

Coordenadas de la investigación social. Diseño de la
investigación en estudios cualitativos y cuantitativos:
desarrollo de la investigación social. Diseño de la muestra
en estudios cualitativos y cuantitativos: selección de las
unidades de observación. La investigación documental:
técnicas de lectura y documentación. Técnicas de
observación: la observación participante. Técnicas de
conversación: la entrevista en profundidad. La investigación
documental: uso de fuentes documentales y estadísticas.
Técnicas de conversación: la entrevista estructurada o el
cuestionario. Análisis estadístico e interpretación de los
datos. Prácticas con el programa estadístico SPSS.

18513

TEORÍAS
CRIMINOLÓGICAS

OB

7,5

Teorías
criminológicas
antropobiológicas.
Teorías
criminológicas
individuales.
Teorías
criminológicas
sociológicas. Teorías sobre el control social de la
delincuencia.

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
Código

9

Asignatura

18514

CRIMINOLOGÍA APLICADA

18515

FUNDAMENTOS DE
DERECHO PENAL

Tipo

OB

OB

ECTS

Contenidos

7,5

Análisis de los principales fenómenos criminales:
delincuencia violenta y sexual. Maltrato familiar.
Delincuencia
patrimonial.
Drogas
y
delincuencia.
Delincuencia organizada y terrorismo. Nuevas formas de
delincuencia: perspectiva criminológica. La elaboración de
los informes criminológicos.

7,5

Concepto y naturaleza del Derecho Penal. Principios
fundamentales del Derecho Penal. Fuentes del Derecho
Penal. La interpretación de la ley penal. Límites temporales
y espaciales del Derecho Penal. Elementos de la infracción
penal. Formas especiales de aparición del delito.

18516

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO PROCESAL

OB

6

Concepto de derecho procesal, la jurisdicción y sus
garantías, las garantías constitucionales de jueces y
magistrados, organización judicial española, personal al
servicio de la Administración de Justicia, personal
colaborador, derecho a la tutela judicial efectiva, principios
del proceso penal, estructura, tipología, partes y objeto del
proceso penal.

18517

MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES

OB

9

Evolución histórica de la Medicina Legal. Tanatología
forense. Patología forense. Toxicología forense. Sexología
forense. Identificación. Criminalística. El informe psicológico
forense.

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

18518

DESARROLLO
PSICOLÓGICO DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DEL MENOR

OB

6

Mapa conceptual de la Psicología del Desarrollo. Factores
de variabilidad: herencia-medio ambiente y controversias
conceptuales. Introducción a los métodos y diseños para la
investigación en la disciplina. Las claves del proceso
socializador durante la primera infancia. El género y el
descubrimiento de la identidad. Claves del proceso
socializador durante la segunda infancia. El Conocimiento y
comprensión del mundo y su relación con el desarrollo
moral, la conducta prosocial y los actos antisociales en la
segunda infancia. La adolescencia y su significado
evolutivo. Principales teorías. Las claves del proceso
socializador durante la adolescencia: El género y su papel
en el desarrollo de la personalidad. El desarrollo moral, la
conducta prosocial y los actos antisociales
en la
adolescencia. La trayectoria vital.

18519

PROCESO PENAL

OB

6

Fase de instrucción, limitabilidad de los derechos
fundamentales, prueba prohibida, medidas cautelares, fase
intermedia, juicio oral, teoría general de los recursos y la
fase de ejecución.

6

Concepto, fundamento y fines de la pena. Clases de penas.
Proceso de determinación de la pena. Medidas de
seguridad y consecuencias accesorias. Responsabilidad
civil derivada del delito. Extinción de la responsabilidad
criminal.

6

Conceptos básicos de Psicopatología. Relación entre
diferentes dimensiones de personalidad y delito. Trastornos
de personalidad y delito. Trastornos por abuso de
sustancias y delito. Enfermedad mental y delito. Evaluación
del comportamiento criminal: Técnicas, procedimientos e
instrumentos diagnósticos. Tratamientos psicológicos más
eficaces en la intervención frente al comportamiento
delictivo.

6

Crimen y desviación: El orden de la penalidad. Lo normal y
lo patológico. Reincidencia y desviación. Teorías causales
de la desviación: El individuo. El medio. La sociedad.
Teorías comprensivas de la desviación: La asociación
diferencial. La teoría de la anomia. Las subculturas
desviadas. Teorías de la etiqueta. Conclusiones:
aproximaciones integradoras.

18520

18521

18522

PENOLOGÍA

OB

PSICOPATOLOGÍA DEL
COMPORTAMIENTO
DELICTIVO

OB

SOCIOLOGÍA DE LA
DESVIACIÓN

OB

18523

18524

Asignatura

DERECHO PENAL. PARTE
ESPECIAL

POLÍTICA CRIMINAL

Tipo

ECTS

Contenidos

OB

9

Estructura, elementos, jurisprudencia penal y doctrina
científica de diversos tipos penales regulados en el Derecho
penal positivo.

7,5

Análisis crítico del control social formal e informal. Los
sistemas de seguridad públicos y privados. La elaboración
legislativa. Justificación de los contenidos de protección del
actual Derecho Penal. Política criminal y sistema del
Derecho Penal. Evaluación del sistema de responsabilidad
penal. La administración de justicia. Alternativas al actual
sistema de sanciones.

OB

18525

PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA
DELICUENCIA

OB

6

La delincuencia: agentes y contexto de producción.
Prevención de la delincuencia. Tratamiento aplicado a
infractores juveniles. Tratamientos extrajudiciales en la
justicia penal juvenil. Tratamientos en situaciones privativas
de libertad. Tratamientos en situaciones de libertad.
Evaluación de intervenciones y tratamiento de la
delincuencia.

18526

VICTIMOLOGÍA

OB

7,5

Teorías de la victimización. Tipos de víctimas y delitos.
Relación entre la víctima y el sistema de justicia. Servicios
de ayuda a las víctimas. Efectos del delito en las víctimas.
Sistemas de reparación a las víctimas.

www.ua.es

CRIMINOLOGÍA

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)
Código

10
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CRIMINOLOGÍA

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA(2) 12 ECTS)
Código

18527

18528

18529

Asignatura

DERECHO PENITENCIARIO

MEDIACIÓN Y
RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS

RESPONSABILIDAD
JURÍDICA DEL MENOR

Tipo

OB

OB

OB

ECTS

Contenidos

6

Concepto de Derecho penitenciario. Sistema de
cumplimiento de las penas privativas de libertad. El juez de
vigilancia penitenciaria. Alternativas a la pena de prisión.

6

Justicia restaurativa y sistemas alternativos de resolución de
conflictos. Breve historia de la mediación. Definición.
Aproximación a formas alternativas a la resolución de
conflictos. El conflicto y resolución alternativa de conflictos.
Elementos del conflicto penal: el infractor / la víctima / el
delito. La mediación en la legislación reguladora de la
responsabilidad penal de menores. El proceso de mediación
en la justicia penal juvenil. La mediación en la legislación
penal de adultos. Habilidades y estrategias de comunicación
en los procesos de mediación penal.

6

Principios básicos del estatuto jurídico del menor y de la
responsabilidad civil. Principios informadores del régimen
jurídico de la responsabilidad civil y penal de los menores.
Bases de la responsabilidad penal de los menores y
medidas aplicables. Reglas para la ejecución de las medidas
y supuestos de inejecución.

ITINERARIO 1: SEGURIDAD PÚBLICA

18531

POLICÍA ADMINISTRATIVA

OP

6

La clásica tripartición de la actividad administrativa, la
actividad administrativa de garantía, la policía administrativa
y las técnicas autorizatorias, la policía administrativa de
seguridad, el modelo policial español, policías administrativa
especiales: policía demanial, policía ambiental y policía
urbanística.

18532

POLICÍA JUDICIAL

OP

6

Regulación legal, organización, principios y funciones de la
policía judicial, intervención en el proceso penal, atestado
policial, diligencias de investigación y prueba.

6

El Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo y sus
clases. El despido. Su naturaleza jurídica y clases. Derechos
colectivos, en especial, los derechos de negociación
colectiva, huelga y lock-out.

6

Introducción a las telecomunicaciones. Sistemas y señales
de
telecomunicación.
Comunicación
eléctrica
y
electromagnética.
Comunicación
electromagnética.
Fundamentos de antenas y propagación. Modulación.
Radio, televisión y telefonía móvil. Sistemas de
posicionamiento. Fundamentos del sistema GPS. Usos del
GPS en la investigación privada. Fotografía digital.
Fotografía digital frente a fotografía analógica. Tecnologías
de sensor de imagen. Cámara compacta y réflex. Control de
exposición. Modos especiales de fotografía. Procesado
digital de imágenes. Vídeo digital. Fundamentos
tecnológicos de la cámara de vídeo digital. Formatos de
grabación. Grabación diurna, nocturna y en modos
especiales. Fundamentos de edición de vídeo. Grabación
de audio digital. Fundamentos tecnológicos de audio digital.
Equipos de grabación: micrófonos, cableado, soportes de
grabación. Equipos especiales de grabación de audio.
Fundamentos de edición y restauración de audio digital.

ITINERARIO 2: INVESTIGACIÓN PRIVADA

18535

18537

DERECHO DEL TRABAJO

MEDIOS TECNOLÓGICOS
EN LA INVESTIGACIÓN
PRIVADA

OP

OP

ITINERARIO 3: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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18539

POLICÍA CIENTÍFICA Y
LABORATORIO FORENSE

18540

PSICOLOGÍA DEL
TESTIMONIO

OP

OP

6

Concepto de policía científica. Inspección ocular técnicopolicial. Normas de recogida, embalaje y traslado de
muestras de interés forense al laboratorio. Laboratorios de
policía científica y laboratorios forenses: tipos y
funcionamiento de cada uno de ellos.

6

Introducción histórica a la Psicología del Testimonio.
Memoria de testigos y Psicología Jurídica. Evaluación de la
exactitud y credibilidad de las declaraciones de testigos.
Técnicas para la obtención del testimonio. Identificación de
sospechosos. El testimonio infantil.

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA(2) 24 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

18547

TRABAJO FIN DE GRADO

OB

6

El trabajo podrá consistir, en los términos que establezca la
Junta de Facultad, en un trabajo de investigación o trabajos
aplicados asociados al título.

18548

TRABAJO FIN DE GRADO
EN INVESTIGACIÓN
PRIVADA

OB

6

En el itinerario de Investigación privada, el trabajo consistirá
en una memoria sobre el prácticum en investigación privada.

6

Marco teórico de la Intervención psicológica en crisis,
catástrofes y emergencias. Tipos de crisis, emergencias y
catástrofes. Factores de riesgo y protectores frente a
situaciones potencialmente traumáticas. Primera ayuda y
auxilios psicológicos en situaciones de crisis, catástrofes y
emergencias. El trastorno de estrés postraumático.
Evaluación e intervención en situaciones de crisis,
catástrofes y emergencias. Intervención psicológica en
accidentes, desastres naturales y terrorismo. Emergencias y
protocolos de actuación.

6

Aproximación al concepto de violencia de género, la
dinámica de los procesos violentos, la violencia percibida y
violencia sentida y la violencia de género como problema
social, además del análisis de la evolución de la política
legislativa y de los diversos tipos de la Ley Orgánica 1/2004
y del Código penal, así como las medidas procesales de la
Ley Orgánica 1/2004 y las competencias penales y civiles de
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

6

Derecho de la persona. Estados civiles. Bienes y derechos
de la personalidad. Derecho civil patrimonial. Familia y
relaciones familiares.

6

Introducción al estatuto jurídico del empresario. Introducción
al Derecho de sociedades. Introducción a la Propiedad
industrial. Introducción al sistema financiero español.
Introducción a los contratos mercantiles. Introducción al
Derecho concursal.

6

Ámbito y justificación de la deontología profesional.
Principios y deberes de las profesiones criminológicas. Los
valores jurídicos básicos: Libertad, igualdad y seguridad y
los Derechos Fundamentales. Concepciones de la justicia
(Éticas de consecuencias y Éticas de principios). Algunos
problemas de ética práctica en el ámbito de la actuación de
las profesiones criminológicas.

ITINERARIO 1: SEGURIDAD PÚBLICA

18530

18533

INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CRISIS,
CATÁSTROFES Y
EMERGENCIAS

VIOLENCIA DE GÉNERO

OP

OP

ITINERARIO 2: INVESTIGACIÓN PRIVADA
18534

18536

18542

DERECHO CIVIL

DERECHO MERCANTIL

DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL

OP

OP

OP

18538

ENTOMOLOGÍA FORENSE

OP

6

Generalidades. Definición y alcance la Entomología
Forense. Introducción a la taxonomía y la nomenclatura
entomológica. Generalidades sobre la estructura corporal y
ciclos de vida de los artrópodos. Ámbito de aplicación
doméstico y comercial-industrial. La antropobiocenosis.
Daños forenses en bienes inmuebles, productos
almacenados y Salud Pública. Ámbito de aplicación médicolegal. Encuadre histórico. Datación del intervalo postmortem. Protocolos de actuación. Repercusiones civiles:
evidencias entomológicas en casos de negligencia y malos
tratos. Evidencias entomológicas y legislación española.

18541

USO Y ABUSO DE
FÁRMACOS Y DROGAS

OP

6

Principios básicos de Farmacología. Grupos de fármacos
que alteran la conducta del individuo. Fármacodependencia.

CRIMINOLOGÍA

ITINERARIO 3: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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(2)
CUARTO CURSO-(Cont.) SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 24 ECTS)

Código

Asignatura

Tipo

Contenidos

ECTS

ASIGNATURAS OPTATIVAS FUERA DE ITINERARIO (a elegir hasta completar los 36 ECTS de optatividad)

18543

18544

PROFILING: PERFIL PSICOCRIMINOLÓGICO DEL
DELICUENTE

PSIQUIATRÍA FORENSE

OP

OP

6

Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del
profiling. Saber aplicar el profiling como técnica forense en la
investigación criminal. Capacitar a los estudiantes en la
elaboración de perfiles de casos criminales no resueltos.
Analizar la eficacia de la utilización del perfilado en la
investigación delictiva. Aplicar los conocimientos adquiridos
en la elaboración de perfiles criminales a otros ámbitos
crimino-victimológicos.

6

Concepto de Psiquiatría Forense. Funciones psíquicas
superiores y principales alteraciones de interés en
psiquiatría forense. Principales patologías psiquiátricas:
manifestaciones clínicas y repercusión jurídica. Conceptos
básicos en psiquiatría forense: capacidad civil, imputabilidad
penal, internamiento involuntario, medidas de seguridad.
Valoración forense del maltrato psíquico en la violencia de
Género. Víctimas y agresores.

18545

PSICÓPATAS Y ASESINOS
MÚLTIPLES

OP

6

Concepto,
etiología,
determinantes
y dimensiones
psicológicas
que
caracterizan
el
comportamiento
psicopático. Evaluación de la psicopatía. Psicopatía y
diferencias individuales. Emociones y psicopatía. Asesinos
múltiples: asesinos en masa y asesinos en serie.
Reincidencia y tratamiento de los delincuentes psicópatas y
homicidas.

18546

PRÁCTICAS EXTERNAS

OP

6

Realización de prácticas en empresas e instituciones
públicas.

PRERREQUISITOS
PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA
18547

TRABAJO FIN DE GRADO

18548

TRABAJO FIN DE GRADO EN INVESTIGACIÓN PRIVADA

HAY QUE
Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los
requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y
continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos
de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes.
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de
adecuación a su perfil curricular.
PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD
Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).
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FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo /
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) /
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza,
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo
ingreso / Programa de Acción Tutorial

www.ua.es

DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanzaaprendizaje…

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
■ Administración y Dirección de Empresas
(ADE) 5 6 7
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho 8
■ Derecho + ADE (DADE) 8
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8
■ Derecho + Relaciones Internacionales
(DERRII) 8
■ Economía 5
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2 3

CIENCIAS

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica
Programas organizados para simultanear:

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física 4
■ Geología
■ Matemáticas 4
■ Química
CIENCIAS DE LA SALUD
■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

1

Dos de estas filologías.

2

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4

Matemáticas y Física.

5

ADE y Economía.

6

ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales:

7

Doble Grado Internacional con la Northwestern
State University (EEUU) (hay que tener superados
120 créditos de ADE).

8

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de
Derecho).

9

Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar
matriculado/a en tercero de grado).

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755
e-mail: informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n.
Apartado de correos 99. 03080 Alicante.

GRADO
240 CRÉDITOS
4 AÑOS

ua.es

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9
■ Estudios Árabes e Islámicos 1
■ Estudios Franceses 1 9
■ Estudios Ingleses 1
■ Filología Catalana 1 3 9
■ Historia
■ Humanidades 2
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

■ Marketing 6
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

v 20

ARTES Y HUMANIDADES

Criminología

Títulos de grado

