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PLAN DE ESTUDIOS OFERTADO EN EL CURSO 2018-19

Leyenda:

No ofertada

Sin docencia

MASTER'S DEGREE IN CRIMINAL INVESTIGATION AND FORENSIC SCIENCE
COMPULSORY SUBJECTS

54 créditos

Curso

Título

Créditos

Subject

1

COMPULSORY

3

1

COMPULSORY

3,50

43301 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1

COMPULSORY

4

43302 - RETOS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

1

COMPULSORY

5

43303 - MODERNAS FORMAS DE DELINCUENCIA

1

COMPULSORY

3

43304 - CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1

COMPULSORY

4

43305 - DELINCUENCIA CONTRA LAS PERSONAS

1

COMPULSORY

4

43306 - DELINCUENCIA JUVENIL Y BANDAS ORGANIZADAS JUVENILES

1

COMPULSORY

5

43307 - CRIMINALÍSTICA FORENSE

1

COMPULSORY

4

43308 - QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE

1

COMPULSORY

4

43309 - ANÁLISIS DE EVIDENCIAS EN BOTÁNICA Y GEOLOGÍA FORENSE

1

COMPULSORY

4

43310 - TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN: ACÚSTICA, IMAGEN Y LINGÜÍSTICA FORENSE

1

COMPULSORY

3

43311 - INFORMÁTICA APLICADA

1

COMPULSORY

3,50

1

COMPULSORY

4

43300 - ANÁLISIS DE EVIDENCIAS FORENSES DE ORIGEN ANIMAL

43312 - EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO JUDICIAL
43313 - EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

MASTER FINAL WORK

6 créditos

Curso

Título

1

END OF MASTER WORK

Créditos
6

Subject

43314 - TRABAJO FIN DE MÁSTER

Superado este bloque se obtiene
UNIVERSITY MASTER'S DEGREE IN CRIMINAL INVESTIGATION AND FORENSIC SCIENCE
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COMPETENCIAS
GENERAL COMPETENCES (CG)

l

CG2:Capacidad de comunicación oral y escrita (redacción de documentos 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).

l

CG3: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.

l

CG4: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).

l

CG5: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).

l

CG6: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).

SPECIFIC COMPETENCES (CE)

l

CE1:Capacidad de investigación: saber diseñar e implementar proyectos de investigación, utilizando metodologías científicas sobre cuestiones
criminológicas.

l

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

l

CE3:Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para emitir juicios de valor.

l

CE4:Capacidad crítica para identificar el problema concreto que se encuentra en cada caso estudiado, formular las cuestiones especializadas presentes en
él y diseñar la estrategia de resolución del mismo.

l

CE5:Conocer las posibilidades de intervención del criminólogo como perito en el enjuiciamiento de delitos complejos.

l

CE6:Capacidad para elaborar correctamente un informe pericial especializado y complejo destinado a su presentación ante un juez o tribunal.

l

CE7:Capacidad para elaborar correctamente un informe criminológico penitenciario especializado destinado a su presentación ante los órganos
penitenciarios o ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

l

CE8:Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.

l

CE9:Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los tribunales.

l

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

l

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

l

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

l

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.

l

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.

l

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.

l

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

l

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

l

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.

l

CE21:Capacidad para aplicar conocimientos especializados de aspectos del ámbito penitenciario con relevancia para la investigación criminológica.

l

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

l

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

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.

l

CE25:Capacidad para diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un informe criminológico fundamentado en las distintas áreas de la
criminalística forense.

l

CE26:Conocer los requisitos de las actuaciones desarrolladas en la investigación para que puedan llegar a alcanzar valor probatorio.

l

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.

l

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

l

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

l

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

TRANSVERSAL COMPETENCES

l

CT1:Capacidad para desarrollar el ejercicio profesional con pleno respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, de los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democráticos.

BASIC COMPETENCES AND COMPETENCES INCLUDED UNDER THE SPANISH QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION (MECES)

l

CB6: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.

l

CB7: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.

l

CB8: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.

l

CB9: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.

l

CB10: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.
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l

Verified Report

l

Resolution from the Universities Council: Positive verification

l

Resolution Council of Universities (CU): Accreditation renewal

l

Authorization from the Valencian Government
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INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM (SGIC) OF THE MASTER’S DEGREE
l

Structure of the Quality Unit
l

Committee for Internal Quality Guarantee.

l

Other Committees

l

SGIC Handbook

l

Procedures

l

l

Strategic (PE)

l

Key (PC)

l

Support(PA)

l

Measurement (PM)

SGIC Management (Access to ASTUA)

DEGREE TRACKING
l

Self Reports UA

l

External Reports AVAP

l

Other Reports

l

Improvement Plans
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Information about the Centre
l

Faculty of Law
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690
San Vicente del Raspeig (Alicante)
Telephone:+ 34 96 590 3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es
http://derecho.ua.es/en/

l

Life Long Learning Centre (ContinUA)

Only for pre-enrolment formalities
Germán Bernácer Building. Ground Floor
Telephone: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

General information for students
l

Grants and assistance

l

Accommodation

l

Student refectories and cafeterias

l

Transport

l

Emergency medical care

l

Insurance

l

Services for students with special
needs

l

Student representation and
participation

l

University student identity card
(TIU)

l

Frequently asked questions

continua@ua.es

https://web.ua.es/en/continua/

UA: General Regulations
l

Academic regulations and procedures of the
University of Alicante

+ Information about qualifications
l

Official State Gazette (BOE) on
publication of course programmes

l

Own Web

l

Information pamphlet

l

Details title on the RUCT
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