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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Investigación Criminal y Ciencias Forenses

03010533

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSÉ TORRES ALFOSEA

Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSÉ TORRES ALFOSEA

Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FRAURE

Rectora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965903566
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 3 de septiembre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Investigación Criminal y
Ciencias Forenses por la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

54

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03010533

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.5

31.5

RESTO DE AÑOS

15.0

28.5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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
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
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

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.
GENERALES

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).
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.
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).
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).
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).
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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.
CE21 - Capacidad para aplicar conocimientos especializados de aspectos del ámbito penitenciario con relevancia para la
investigación criminológica.
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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 criminalística forense.
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 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
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.

CE6 - Capacidad para elaborar correctamente un informe pericial especializado y complejo destinado a su presentación ante un juez
o tribunal.
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.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
CE10 - Conocer las características de los programas de intervención más eficaces utilizados con delincuentes violentos y sexuales.
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 avanzada.
CE31 - Realizar e interpretar informes especializados 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
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
a) Requisitos de acceso.
Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007) y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre títulos oficiales de
Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Los requisitos son los siguientes:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

b) Criterios de admisión.
Los criterios de admisión serán establecidos por la comisión académica de cada máster, regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Entre otras, una de sus funciones será la de llevar a cabo la selección
del alumnado a efectos de su admisión.
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En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará compuesta al menos por:
-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside.
-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del
máster universitario, procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de estudios.
-1 representante del centro proponente.
-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster universitario.
-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del
máster universitario, oídas las empresas y/o instituciones.
-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster universitario.

El perfil de ingreso al Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses por la Universidad de Alicante corresponde a aquellas personas que sean graduados/as y licenciados/as en Criminología y Derecho, dejando a salvo la posibilidad de que la Comisión estime que fueran necesarios complementos formativos.
En caso de que la lengua vehicular del candidato/a no sea el castellano se deberá acreditar un nivel B2 en lengua española o, en su defecto, realizar
una entrevista personal en la que se valore el conocimiento del idioma.
En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, la comisión académica del Máster evaluará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:
1) Expediente Académico: 40% de la valoración final. En él se tendrán en cuenta las calificaciones en la licenciatura o en el grado. En caso de existir
más de una titulación, se considerará la más beneficiosa para el aspirante.
2) Cantidad de créditos cursados en materias afines a los contenidos del Máster y calificaciones obtenidas en dichas materias: 10% de la valoración
final.
3) Trabajos y seminarios realizados sobre materias afines al Máster: 5% de la valoración final.
4) Perfil o trayectoria profesional relacionada con la investigación criminal y las ciencias forenses: 10% de la valoración final.
5) Solicitud explicativa del aspirante en la que se exprese tanto su motivación para cursar el Máster como el ajuste de sus expectativas con las exigencias para la obtención del mismo: 30% de la valoración final.
6) Conocimiento de idiomas acreditado mediante certificado oficial (preferentemente inglés): 5% de la valoración final.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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 Estudios, Formación y Calidad -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.

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).
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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.

- 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 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 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.

f) Programa de Acción Tutorial.

La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.
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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 Universidad de Alicante 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.

- 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:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. 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.
- 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.

g) Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes.

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).
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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.

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.
Se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los convenios con universidades españolas y europeas:

Universidades Europeas:
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp

Universidades Españolas:
http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm

1. Programas Internacionales:

A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio:

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA.

En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas:

Oficina de Movilidad Internacional

Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de
gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA.

Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:
1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;
2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.

En cuanto a los estudiantes enviados:
1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados;
2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas económicas;
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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 normativa de la agencia Erasmus).
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3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa.

En cuanto a los estudiantes acogidos:
1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;
2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc.
3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.

Coordinadores Erasmus de los Centros

Secretarías de Centros

Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de
destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.

A.2. Programa de Movilidad No Europea

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante 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.

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. La firma de convenios con las universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información
completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas
en función del número de estudiantes de cada uno.

B. Programas Nacionales
B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E.

El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas 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.

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras
los Centros son los responsables del plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las encargadas
de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos.

B.2. Programa DRAC

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d¿Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades
Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la
Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa
propia de la UA. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

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 regu-
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Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de
Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en
las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) fijar los requisitos específicos del Centro y asignar los puntos correspondientes a los estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el
programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios
(Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos.
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ladas 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 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).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
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4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
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-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
- En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
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i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
-que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
-que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
-que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

-Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
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-Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
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Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Prácticas de problemas
Prácticas de laboratorio
Prácticas de campo
Seminarios
Trabajo tutorizado
Trabajo autónomo
Seminarios prácticos
Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
Realización de prácticas de laboratorio
Realización de prácticas de campo
Realización de prácticas por ordenador
Elaboración de informes/trabajos
Impartición de seminarios
Tutorías
Pruebas y exámenes
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba final
Evaluación continua
Realización de Trabajo Fin de Máster
Presentación de Trabajo Fin de Máster
5.5 NIVEL 1: Investigación Criminológica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología de la Investigación Criminal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

3,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4314937

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/11/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Búsqueda y gestión de datos sobre delitos, delincuentes y víctimas. Fuentes y estadísticas. Bases de datos secundarios.
Prácticas avanzadas de investigación cuantitativa y cualitativa.
Técnicas avanzadas de análisis multivariable y de análisis de redes.
Diseño, adaptación y mejora de instrumentos de medición en la investigación psicocriminológica.
Procedimientos de valoración del riesgo de violencia y de reincidencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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).
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).
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
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Reconocer la pertinencia de aplicación de los diferentes enfoques metodológicos y su combinación, si procede, a distintas situaciones de investigación.
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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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
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 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

17.5

100

Prácticas de problemas

17.5

100

Trabajo autónomo

52.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Retos Actuales de la Investigación Penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/11/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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).
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Conocer los contenidos que se precisan para saber incorporar al proceso penal piezas de convicción singulares, tales como los soportes informáticos,
grabaciones aleatorias, etc.
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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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE3 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
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.
CE26 - Conocer los requisitos de las actuaciones desarrolladas en la investigación para que puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

24

100

Prácticas de problemas

16

100

Trabajo autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

60.0

Evaluación continua

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
Elaboración de informes/trabajos
Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Modernas Formas de Delincuencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/11/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre el fenómeno de las modernas formas de delincuencia desde un análisis multivariable de causas y
consecuencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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 internacional. Estudio de algunas de sus consecuencias grupales desde el paradigma teórico de la percepción
social del riesgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La actividad formativa "Seminarios prácticos" la impartirán miembros del Cuerpo Nacional de Policía especializados en la investigación de este tipo de
delitos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

CE12 - Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y policial las diversas manifestaciones de la
criminalidad organizada, económica e informática.
CE17 - Comprender la importancia del respeto a los derechos fundamentales en la investigación penal para evitar nulidades
probatorias.
CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
CE3 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Prácticas de problemas

10

100

Trabajo autónomo

70

0

Seminarios prácticos

20

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Corrupción en el Ámbito de la Función Pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el ámbito jurídico de los delitos de referencia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Fecha : 05/11/2021

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.
Conocer la potencialidad de la ética pública como prevención de la posible corrupción en los procesos de selección, formación, promoción y evaluación del rendimiento de los empleados públicos en general, y en particular de los funcionarios públicos.
Conocer cómo el fortalecimiento de los valores públicos y de la cultura pública corporativa, y en especial de la ética pública constituyen un instrumento
de prevención y de reparación de la corrupción administrativa.

Conocer los códigos de la función pública, en concreto del informe Nolan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La actividad formativa "Seminarios prácticos" la impartirán miembros del Cuerpo Nacional de Policía especializados en la investigación de este tipo de
delitos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Conocer cómo la lucha contra la corrupción pública constituye un instrumento no solo de la calidad democrática, sino también de la calidad en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
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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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
CE3 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

10

100

Prácticas de problemas

10

100

Trabajo autónomo

45

0

Seminarios prácticos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Delincuencia Contra las Personas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el ámbito jurídico de los delitos de referencia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Fecha : 05/11/2021

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.

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La actividad formativa "Seminarios prácticos" la impartirán miembros del Cuerpo Nacional de Policía especializados en la investigación de este tipo de
delitos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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).
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
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
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
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Identificar los determinantes sociales, especialmente sistémicos, que influyen en la perpetuación de este tipo de delitos y en su proliferación.
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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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
CE3 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.

CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
CE10 - Conocer las características de los programas de intervención más eficaces utilizados con delincuentes violentos y sexuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

15

100

Trabajo autónomo

60

0

Seminarios prácticos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Delincuencia Juvenil y Bandas Organizadas Juveniles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/11/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la docencia de esta materia participarán miembros del Cuerpo Nacional de Policía especializados en la investigación de este tipo de delitos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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).
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).
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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.
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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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
CE3 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

15

100

Trabajo autónomo

60

0

Seminarios prácticos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Ciencias Forenses
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Criminalística Forense
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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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.

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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 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.
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 externos: arma de fuego, arma blanca, etc.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Laboratorio de antropología forense avanzado.
Laboratorio de biología y criminalística forense avanzado.
La Genética Forense, una especialización molecular de la Genética.
Aplicaciones civiles y criminales de identificación genética avanzada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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).
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).
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
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
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
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
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.

CE28 - Conocer las características identificadoras del ADN y los tipos de análisis sobre identificación genética avanzada.
CE31 - Realizar e interpretar informes especializados de identificación genética y de parentesco biológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Prácticas de laboratorio

30

100

Trabajo autónomo

75

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

60.0

Evaluación continua

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
Realización de prácticas de laboratorio
Realización de prácticas por ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Química Analítica Forense
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE25 - Capacidad para diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un informe criminológico fundamentado en las distintas
áreas de la criminalística forense.

Identificador : 4314937

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/11/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el concepto de Proceso Analítico Total y su aplicación en el ámbito de las Ciencias Forenses.
Comprender la importancia de la información química de calidad en el Sistema Judicial y en cómo conseguir dicha información.
Conocer y comprender los fundamentos de las técnicas instrumentales de análisis y al tipo de información que aporta cada una de ellas.
Conocer el papel que juegan las técnicas analíticas en la determinación de las especies químicas más habituales en muestras de diferentes orígenes
y tipología.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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).
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE1 - Capacidad de investigación: saber diseñar e implementar proyectos de investigación, utilizando metodologías científicas
sobre cuestiones criminológicas.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Seminarios

10

100

Trabajo autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

60.0

Evaluación continua

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de laboratorio
Elaboración de informes/trabajos
Impartición de seminarios
Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Informática Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314937

No

Fecha : 05/11/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las principales técnicas para reconstruir escenarios forenses, y ser capaz de aplicarlas. Ser capaz de identificar las técnicas de extracción y
análisis de información adecuadas con aplicaciones forenses.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Desarrollo de técnicas básicas para informática forense. Aplicabilidad.
Introducción a la extracción y análisis de información de escenarios para informática forense.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

15

100

Trabajo autónomo

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

50.0

50.0

Evaluación continua

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas por ordenador
Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis de Evidencias Forenses de Origen Animal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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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).

Identificador : 4314937

ECTS NIVEL 2

Fecha : 05/11/2021

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento del potencial como indicadores forenses de los artrópodos y otros animales.
Adquirir la capacidad de elaboración e interpretación de informes entomológicos y basados en evidencias de origen animal en general, en el marco médico-legal
y/o policial.
Conocer las técnicas de procesamiento y obtención de conclusiones forenses tras el análisis de evidencias e indicios de origen animal no humano.
Asimilar, los fundamentos, metodología de cálculo y limitaciones del cronotanatodiagnóstico (Intervalo post-morten) basado en el análisis de evidencias de origen animal.
Utilizar correctamente la terminología entomológica y zoológica en el ámbito de la investigación criminal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Importancia de la Zoología como apoyo a la investigación criminal.
Protocolos de procesamiento y recogida de muestras de origen animal no humano.
Métodos de estimación del Intervalo post-morten (IPM).
Introducción al estudio de evidencias forenses de origen animal asociadas al ámbito comercial/industrial.
Introducción a las técnicas de identificación y estudio forense de muestras de origen animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).
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).
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).
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
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Analizar críticamente los medios de investigación penal y valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las
modernas formas de delincuencia.
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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Trabajo autónomo

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

60.0

Evaluación continua

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de laboratorio
Elaboración de informes/trabajos
Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis de Evidencias en Botánica y Geología Forense
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.

Identificador : 4314937

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/11/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicación de los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de ciencias naturales (Botánica y Geología) en el contexto de las Ciencias Forenses.
Identificar y caracterizar los principales grupos vegetales y materiales geológicos (suelos, sedimentos y rocas) de interés forense.

Emplear los principales métodos de estudio dentro de los campos de la Botánica y de la Geología forenses.
Utilizar correctamente la terminología científica en el ámbito de la Botánica y la Geología forenses.
Establecer y comprender cronologías (sucesos y materiales) en base a los datos aportados por los materiales vegetales y geológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Importancia de la Botánica y de la Geología como apoyo a la investigación criminal.
Métodos de recolección, preservación y análisis en Botánica Forense. Técnicas microscópicas.
Diversidad botánica y materiales geológicos utilizados en Ciencia Forense.
Introducción a los métodos de Geología Forense. Muestreo y análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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).
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).
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Conocer los principales métodos de recolección y tratamiento de materiales vegetales y minerales de interés forense.

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Prácticas de laboratorio

14

100

Prácticas de campo

6

100

Trabajo autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

40.0

Evaluación continua

60.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de laboratorio
Realización de prácticas de campo
Elaboración de informes/trabajos
Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Técnicas de Identficación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
Conocer las técnicas de identificación de locutores y autenticación de grabaciones tanto analógicas como digitales.
Conocer la fotografía forense, las fuentes de luz alternativas y las herramientas de tratamiento digital de imágenes.
Saber exponer, argumentar, y redactar con propiedad y corrección un informe pericial que incluya un dictamen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lingüística forense. Determinación/atribución de la autoría de textos escritos. Autenticación de grabaciones. Reconocimiento del locutor. Tratamiento
digital de imágenes. Fuentes de luz alternativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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).
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

39 / 58

CSV: 448519695757553361324068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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.

Identificador : 4314937

Clases teóricas

22.5

100

Prácticas de problemas

17.5

100

Trabajo autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

40.0

Evaluación continua

60.0

100.0

Fecha : 05/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
Elaboración de informes/trabajos
Tutorías
Pruebas y exámenes

5.5 NIVEL 1: El Informe Criminológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: El Informe Criminológico en el Ámbito Judicial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
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.
Especialidades del informe criminológico en los procesos por violencia de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
CE3 - Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para
emitir juicios de valor.
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.
CE5 - Conocer las posibilidades de intervención del criminólogo como perito en el enjuiciamiento de delitos complejos.
CE6 - Capacidad para elaborar correctamente un informe pericial especializado y complejo destinado a su presentación ante un juez
o tribunal.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

23

100

Prácticas de problemas

12

100

Trabajo autónomo

52.5

0
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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).

Identificador : 4314937

Fecha : 05/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
Elaboración de informes/trabajos
Tutorías
Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

NIVEL 2: El Informe Criminológico en el Ámbito Penitenciario

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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.
La perspectiva de género en el informe criminológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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).
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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Capacidad para aplicar conocimientos especializados de aspectos del ámbito penitenciario con relevancia para la
investigación criminológica.
CE2 - Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
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.
CE8 - Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales usados en un informe pericial especializado.
CE9 - Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el contenido de un informe pericial y su defensa en los
tribunales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

25

100

Trabajo autónomo

60

0
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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).
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Realización de prácticas de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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
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.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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).
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.
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).

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).
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Desarrollar un proyecto integrando los conocimiento adquiridos durante el curso.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado

15

100

Trabajo autónomo

135

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de Trabajo Fin de Máster

0.0

50.0

Presentación de Trabajo Fin de Máster

50.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de informes/trabajos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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).
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
25.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

12.7

8

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

14.7

100

14

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

3.5

100

2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.6

100

6

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

30.1

100

41

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

15.4

100

21

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.1

100

3

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 2.8

100

5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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: 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).
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·
·
·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
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Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FRAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

965903866

965909464

Rectora

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSÉ

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

965903743

965903566

Vicerrector de Estudios,
Calidad y Lenguas

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSÉ

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

continua@ua.es

965903743

965903566

Vicerrector de Estudios,
Calidad y Lenguas
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificacion+avales.pdf
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