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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 Málaga Facultad de Derecho 29010468

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Criminología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad de Málaga

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

MARIA JOSE BLANCA MENA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA JOSE BLANCA MENA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Hinojosa Torralvo Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 24888446P

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

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN DE GOBIERNO DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

29071 Málaga 952131039

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, AM 8 de abril de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Criminología por la
Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

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 Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 66 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 132 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29010468 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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

110 150 150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

150 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

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
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG 1.1 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social

CG 1.2 - Conocer las técnicas e instrumentos para la evaluación y predicción de la criminalidad

CG 1.3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito

CG 1.4 - Conocer y comprender el lenguaje psicológico, sociológico, jurídico y técnico necesario para el manejo correcto de los
conceptos

CG 1.5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en el mundo global

CG 1.6 - Utilizar herramientas propias del método científico para la planificación, diseño y ejecución de investigaciones básicas y
aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de resultados y conclusiones

CG 1.7 - Realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad

CG 1.8 - Conocer y aplicar técnicas y procedimientos para la resolución de problemas y la toma de decisiones (desde una
perspectiva sistémica que fomente la visión global del problema, su análisis y las interrelaciones existentes entre los mismos)

CG 1.11 - Ser capaz de tener una conciencia crítica frente a la realidad social y los problemas sociales respetando los principios de
igualdad, derechos humanos, paz y accesibilidad universal

CG 1.9 - Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones de carácter criminológico tanto a un público especializado
como no especializado

CG 1.10 - Ser capaz de trabajar en equipo con otros profesionales en las diferentes vertientes de la actividad criminológica

CG 1.12 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la resolución de problemas y búsqueda de información en
el ámbito de la Criminología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.2 - Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el importante papel que tienen en la
prevención y persecución de los delitos

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal
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CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

CE 2.15 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual o colectivo

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

CE 2.18 - Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal

CE 2.19 - Manejar los términos criminológicos en lengua inglesa

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

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).

De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españo-
las, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.

- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:
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1. Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

2. Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
3. Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.
4. Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-

gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de acceso regulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 se aplicará a partir del
año académico 2009-2010. Hasta el término del año académico 2008-09 será de aplicación el
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Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 807/1993, de 28 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y
la Orden de 4 de mayo de 1994.

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión

a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección
General de Universidades, por la que se establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acce-
den a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho prefe-
rente establecido en el anexo II del Real Decreto 1892/2008

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capítulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante lo anterior, es recomendable que los alumnos que deseen acceder y estudiar el Grado de Criminología estén interesados en las ciencias
sociales en general, y de modo particular, en conocer la delincuencia como fenómeno social y complejo, que incluye conocimientos provenientes de
diversas ciencias al ser una materia interdisciplinar.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.
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En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

La Universidad de Málaga se reserva la posibilidad de establecer un cupo de cuarenta plazas para los alumnos que, de conformidad con lo
previsto en el RD 861/2010, de 2 de julio, y una vez aprobada la extinción del actual título de Experto en Criminalidad y Seguridad Pública,
se encuentren en posesión de dicho título y accedan al Grado en Criminología conforme a los procedimientos establecidos por la UMA, y de
acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa vigente .

Se deja constancia en este apartado de la extinción del Título de experto en Criminalidad y Seguridad Pública al no poderse realizar dicha constancia
expresa en el apartado 10.3 de este Verifica.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- Apoyo a estudiantes.

4.3.1.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso.

Para la información y acogida a los estudiantes de nuevo ingreso están previstas las siguientes actuaciones:

1. Establecimiento de un stand de la Facultad de Derecho en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga que se celebran cada pri-
mavera en el Pabellón Polideportivo universitario, de tres días de duración. Estas jornadas forman parte de "Objetivo UMA", un programa de informa-
ción sobre la Universidad de Málaga organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga, dirigido a estudiantes de los últi-
mos cursos de bachillerato de la provincia de Málaga. Durante estas jornadas, estudiantes, profesores y miembros del equipo de gobierno de la Facul-
tad explican a los posibles interesados en estudiar el Grado en Criminología diferentes aspectos de estos estudios. Igualmente, se distribuye informa-
ción escrita sobre el Grado, la cual también se reproduce en la página web de la Facultad. Esta información incluye la referencia a un correo electróni-
co, el del Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Derecho, para la resolución de posibles dudas.

2. Intervenciones de miembros del equipo de gobierno de la Facultad en charlas impartidas en diversos institutos de la provincia durante la primavera,
para informar sobre el Grado en Criminología, coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes, como parte del programa "Objetivo UMA".

3. Visitas de estudiantes de diversos Institutos de la provincia la Facultad de Derecho durante todo el año, para informar sobre el Grado en Criminolo-
gía. Estas visitas son coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes, como parte del programa "Objetivo UMA".

4. Información en la página web de la Facultad de Derecho acerca de los estudios de

Grado, que incluya:

- El plan de estudios.

- La metodología docente.

- Las opciones de estancias de estudio en el extranjero.

- Las salidas y oportunidades profesionales derivadas de cursar el Grado.

- Consejos para tener éxito en la carrera.

Esta información también es de utilidad para la orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y la titu-
lación.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Para la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, de cara a facilitar su incorporación a la universidad y la titulación, están previstas
las siguientes actuaciones:

1. Jornada de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso. Esta jornada consiste en un acto celebrado en el aula magna de la facultad, durante una
mañana o una tarde y en la semana anterior al comienzo de las clases, con los siguientes contenidos:

1. Intervención del/la Decano/a: Bienvenida. La estructura de gobierno de la universidad y la facultad y las posibilidades de participación en ellas de los estudian-
tes . Derechos y obligaciones de los estudiantes

2. Intervención del/la Defensor/a Universitario/a: Cuándo, cómo y para qué se puede acudir al Defensor/a universitario/a.
3. Intervención del/la Vicedecano/a de Estudiantes: Servicios y recursos ofrecidos por la universidad y la facultad. Claves de interpretación de la Guía de Bienveni-

da al Estudiante de la Universidad de Málaga que prepara el Vicerrectorado de Información de la Universidad.
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4. Intervención del/la Secretario/a de la Facultad, para informar de los recursos informáticos disponibles: Acceso al sistema wi-fi de la universidad usando ordena-
dores personales portátiles. La página web de la facultad y sus contenidos. El catálogo virtual de la biblioteca universitaria. El campus virtual. Las bases de datos
legislativas en red.

5. Preguntas de los estudiantes.

1. Talleres de redacción para estudiantes de nuevo ingreso, a realizar durante los dos primeros meses del curso. Estos talleres consisten en seis sesiones de una ho-
ra y media cada una. En las primeras tres sesiones, se ofrecen recomendaciones generales para mejorar la redacción, junto con ejercicios para facilitar su asimila-
ción. En las tres siguientes sesiones, se examinan ejercicios realizados por los estudiantes, realizándose puestas en común de los errores más frecuentes, así como
entrevistas personales con los estudiantes en las que se les comentan sus ejercicios en particular.

1. Designación de un profesor-tutor para cada uno de los grupos de primero. Este profesor-tutor, a seleccionar de entre los profesores de asignaturas de cuarto o
quinto curso, se reunirá semanalmente con su grupo, para detectar posibles problemas y ofrecer soluciones.

1. Dar publicidad a la dirección electrónica del vicedecanato de estudiantes, como un referente para la solución de cualquier tipo de duda o problema de los estu-
diantes.

La unidad responsable de las actuaciones descritas en este apartado es el Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Derecho de Málaga, en
coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga.

4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad.

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 120

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

"Transferencia y reconocimiento de créditos"

1. En todo lo referente a la transferencia y reconocimiento de créditos se estará a la normativa vigente.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento de crédito más de 24 créditos derivados del conjunto de las siguientes actividades:

créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial; prácticas y experiencia laboral o profesio-
nal; y actividades universitarias, culturales, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento más de 12 créditos por créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de
los de carácter oficial (títulos propios). Salvo que e informe de la Comisión de Reconocimiento de Estudios indique algo dis-
tinto, el reconocimiento se hará por créditos de asignaturas optativas.

4. Sólo podrán reconocerse 12 créditos por experiencia laboral o profesional acreditada y adecuada a las competencias inheren-
tes al título, o por prácticas desarrolladas en organizaciones o empresas con convenio al efecto con la Universidad de Málaga.
Salvo que el informe de la Comisión de Reconocimiento de Estudios indique algo distinto, el reconocimiento se hará por cré-
ditos de asignaturas optativas. No obstante, en el caso de que los créditos computables equivalgan a los créditos de una asig-
natura de prácticas, el estudiante podrá solicitar que el cómputo de créditos se destinen a esta asignatura.

Será posible reconocer hasta 12 créditos por actividades universitarias, culturales, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación relacionadas con el título o la Facultad de Derecho. Salvo que el informe de la Comisión de
Reconocimiento de Estudios indique algo distinto, el reconocimiento se hará por créditos de asignaturas optativas.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TITULADOS EN CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD PÚBLICA (TÍTULO
PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA)

Se reconocerán un total de 120 créditos LRU realizados en el título propio y se habrán de cursar otros 120
créditos restantes para obtener el Título de Grado. Este reconocimiento se efectuará de acuerdo al Anexo, y
según lo previsto en las normas reguladoras del sistema de reconocimiento de créditos en los estudios de
grado de la Universidad de Málaga a partir de la experiencia laboral o profesional y de enseñanzas universi-
tarias no oficiales.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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 lectivas, teóricas o prácticas, presenciales

Trabajo personal del alumno (estudio, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos).

Tutorización.

Seminarios.

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Entrevista de presentación de la actividad, de orientación y de seguimiento. A través de sesiones informativas organizadas por el
centro, además de la primera entrevista que se realiza con el tutor académico

Asistencia a la institución donde se realizan las prácticas; reuniones de orientación con el tutor profesional

El trabajo debe consistir en la elaboración de una investigación empírica sobre un aspecto relacionado con la criminología o
cualquier otra materia afín

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

Entrevista de presentación de la actividad, de orientación y de seguimiento.

Asistencia a la institución donde se realizan las prácticas; reuniones de orientación con el tutor profesional

Trabajo personal

El trabajo Fin de Grado debe consistir en la elaboración de una investigación empírica sobre un aspecto relacionado con la
criminología o cualquier otra materia afín

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: pruebas parciales de consecución de objetivos y examen final.

Prueba oral: exposiciones de trabajos en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura y sobre ejecución de
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas.

Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: trabajos individual o en grupos
reducidos sobre supuestos prácticos propuestos.

Asistencia y participación activa evaluada por el tutor profesional

Realización de informes de actividad con una periodicidad previamente establecida

Realización de una memoria final

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la presentación por escrito del trabajo, previamente tutelado por un profesor, y en su defensa
oral ante un tribunal

5.5 NIVEL 1: Módulo. Formación básica en criminología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Antropología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Antropología Social como ciencia. La naturaleza humana. Cultura y memética. Las raíces evolutivas de la agresión humana. Homínidos homicidas. Los orígenes de
la violencia de pareja. Explicaciones evolutivas y culturales de la violencia sexual. Competición social, aceptación del riesgo y comportamiento antisocial. Adaptaciones
para el robo. Evolución del sentido de justicia y atención a las víctimas. La Antropología Social como ciencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos
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CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura. Socio-Legal English

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura. Introducción a la Criminología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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NIVEL 3: Asignatura. Instituciones de control social y penal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Derecho Constitucional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Fundamentos de Derecho Público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

CE 2.19 - Manejar los términos criminológicos en lengua inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30
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Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Psicologia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Psicología Criminal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos históricos, teóricos y metodológicos de la psicología. Bases psicobiológicas del comportamiento delictivo. Principios de aprendizaje aplicados a la delin-
cuencia. Desarrollo social, afectivo y moral. Factores emocionales y motivacionales del delito. Razonamiento moral. Diferencias individuales y delincuencia. Personali-
dades violentas. El contexto social del delito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Sociología Criminal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría sociológica de carácter general (aplicable a la interacción social) y específica (aplicable a la desviación y el delito) y estructura social, con especial atención a los
elementos de la misma que más incidencia tienen en el comportamiento desviado y delictivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas

10.0 40.0
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correspondientes a competencias
concretas.

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Metodología e Investigación en ciencias sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

cs
v:

 1
38

26
18

03
03

89
10

74
28

78
84

1



Identificador : 2501968

23 / 97

No No

NIVEL 3: Asignatura. Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadistica Metodologia e investigacion en ciencias sociales Tema 1. Concepto y métodos del análisis estadístico. Tema 2. Análisis de datos de una
y dos variables. Tema 3. Dependencia entre variables. Tema 4. Análisis de variables temporales. Tema 5. Introducción a la probabilidad y a la inferen-
cia estadística. Primera parte. Tema 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN. 1.1 La ciencia 1.1.1 Definición de la ciencia 1.1.2 Objetivos
perseguidos en la ciencia 1.2 El método científico 1.2.1 Definición del método científico 1.2.2 Procedimiento de actuación 1.2.3 Aspectos esenciales
que ha de cumplir el método 1.3. Las técnicas científicas 1.3.1. Definición de las técnicas científicas 1.3.2. Diferencias entre el método y las técnicas
1.4. La investigación social 1.5. La complejidad de los hechos sociales criminológicos 1.6. La conducta humana: objetividad y subjetividad. Tema 2. EL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 2.1. Definición del proceso de investigación 2.2. El proceso metodológico. Fases de la investigación. 2.3. El proceso
lógico. 2.4. El proceso expositivo. 2.5. El proyecto o memoria de investigación. 2.6. El diseño de la investigación. 2.6.2. Validez y fiabilidad. 2.6.3. As-
pectos del diseño. 2.6.4. Tipos de variables externas. 2.6.5. Errores aleatorios y sistemáticos. 2.6.6. Tipos de diseño de investigación. Tema 3. PERS-
PECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 3.1. La metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. 3.2. La investigación macrosociológica y la
investigación microsociológica. 3.3. Tipos de investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa. 3.4. Combinación de métodos y perspectivas. Tema
4. LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN. 4.1. Condiciones del problema de investigación. 4.2. Procedimiento a seguir. 4.3. La realidad de los hechos
y la construcción de los datos. 4.4. La formulación de hipótesis. 4.5. Las variables: definición y niveles de medición. 4.6. Operativización de las varia-
bles: dimensiones, indicadores e índices. 4.7. Las escalas: tipo, elaboración y validez. Metodologia e investigacion en ciencias sociales Segunda par-
te. Tema 5. LA INVESTIGACIÓN CON LOS DATOS SECUNDARIOS. 5.1. Definición de la investigación con datos secundarios. 5.2. La abundancia
de datos secundarios. 5.3. Limitaciones y recomendaciones en la utilización de datos secundarios. 5.4. Guía básica para la investigación basada en
datos secundarios. 5.5. Algunas bases de datos relevantes en Criminología. Tema 6. LA ENCUESTA (I): DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 6.1. Defini-
ción de encuesta. Tipos de encuestas: telefónicas, personales y por correo. 6.2. Las encuestas de victimización. 6.3. El diseño del cuestionario. 6.3.1.
Encuesta y cuestionario. 6.3.2. Tipos de preguntas. 6.3.3. Reglas para la formulación de preguntas. 6.3.4. Planificación del contenido del cuestionario.
6.3.5. Los cuestionarios no cumplimentados. 6.3.6. La no respuesta. 6.3.7. Validez y seguridad del cuestionario. Tema 7. LA ENCUESTA (II): DISEÑO
MUESTRAL 7.1. Definición de muestra y fases del diseño muestral. 7.2. Acotación del universo. 7.3. Marco de la muestra y unidades de análisis. 7.4.
Muestras representativas y muestras estratégicas. 7.5. Tamaño muestral, error muestral y niveles de confianza. 7.6. Tipos de muestreo. 7.7. Métodos
de selección de la muestra. Tema 8. ENTREVISTAS 8.1. Entrevistas estructuradas y no estructuradas. 8.2. El diseño de la entrevista. 8.2.1. El guión
de la entrevista. 8.2.2. La selección de los entrevistados. 8.2.3. Otros preparativos: selección de los entrevistadores, fecha, lugar y registro de la entre-
vista. 8.3. El trabajo de campo 8.3.1. Trabajos previos: contactos, presentaciones y otros preparativos. 8.3.2. Actuación del entrevistador durante la se-
sión de entrevista 8.4. Historias de vida y relatos biográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura. Medicina legal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción a la Medicina Legal. II. Patología Forense III. Sexología Forense y Medicina legal de la Familia IV. Criminalística (Biología forense). 1. Concepto y de-
finición de Medicina Legal, su organización en España y en la Unión Europea. 2. La peritación médico legal. 3. Concepto médico legal de lesión. Clasificación y perita-
ción médico-legal de las lesiones. Sistemas de valoración del daño corporal. 4. Medicina legal laboral. Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Incapacidad en
materia laboral. Equipos de valoración de incapacidades. 5. Estudio médico legal de las lesiones contusiones. Caída y precipitación 6. Problemas médico legales en los
accidentes de tráfico, náuticos y aéreos. 7. Estudio médico legal de las lesiones por arma blanca. 8. Estudio médico legal de las heridas por armas de fuego y explosivos.
9.Estudio médico legal de la electrocución y muertes relacionadas con circunstancias ambientales (fulguración, hipertermia e hipotermia) 10. Estudio médico legal de las
quemaduras y carbonización. 11. Problemas en patología forense: estudio de la vitalidad de las lesiones. Muertes en circunstancias especiales (privación de libertad, intra-
operatoria, embarazo) 12. Estudio médico legal de las asfixias mecánicas, hallazgos generales. Estudio médico legal de la sofocación. 13. Estrangulación y ahorcadura.
14. Estudio médico legal de la sumersión. 15. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Examen de la víctima de agresión o abuso sexual, actuación médico foren-
se. Reconocimiento del autor/a. 16. Aspectos legales y deontológicos relacionados con la reproducción humana. 17. Muerte violenta del recién nacido. Abandono de me-
nores e incapaces. El niño maltratado. 18. Estudio médico legal de la violencia de Género. Malos tratos sobre los ancianos. 19.Concepto y definición de Criminalística.
Examen en el lugar de los hechos. Búsqueda, recogida y envío de indicios al laboratorio. 20. Estudio médico legal de los principales indicios biológicos (manchas de san-
gre, pelo, etc): 21. Identificación médico legal en el sujeto vivo y en el cadáver. 22. Antropología forense. 23. Odontología forense. 24. Aplicaciones del DNA en Medici-
na Legal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Prácticas externas y Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Asignatura. Prácticas externas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Prácticas externas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRÁCTICAS EN CENTRO PENITENCIARIO Centro penitenciario de Alhaurín de la Torre: Centro de Inserción Social PRACTICAS EN EL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA Inspección central de guardia. Sala 091. Programa de análisis de la criminalidad. ODAC. Puesto fronterizo y Comisaría del
Aeropuerto de Malaga. TEDAX y guías caninos. Unidades de atención a mujeres y a menores de edad. Unidad de delincuencia tecnológica. Unidad de
Coordinación operativa provincial. PRÁCTICAS EN LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (ESPAM) Jefatura
de Policía Local. Atestados.. GEMAC. Secciones especiales: Caballería, medio ambiente y rádar. Centro municipal de emergencias. PRÁCTICAS EN
LA OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS PRÁCTICAS EN EL EQUIPO TÉCNICO DE FISCALÍA DE MENORES PRÁCTICAS EN LOS CENTROS
DE REFORMA DE MENORES PRÁCTICAS EN LOS RECURSOS DE MEDIO ABIERTO PARA MENORES INFRACTORES PRÁCTICAS EN EL SER-
VICIO DE PROTECCIÓN A MENORES PRÁCTICAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PRÁCTICAS EN PROYECTO HOMBRE y
FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIAS (FEMAD) - PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
COMPETENCIAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.15 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual o colectivo

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

CE 2.18 - Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal

CE 2.19 - Manejar los términos criminológicos en lengua inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

40 14

Tutorización. 5 2

Entrevista de presentación de la actividad,
de orientación y de seguimiento. A través
de sesiones informativas organizadas por
el centro, además de la primera entrevista
que se realiza con el tutor académico

5 2

Asistencia a la institución donde se
realizan las prácticas; reuniones de
orientación con el tutor profesional

250 83

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización.

Entrevista de presentación de la actividad, de orientación y de seguimiento.

Asistencia a la institución donde se realizan las prácticas; reuniones de orientación con el tutor profesional

cs
v:

 1
38

26
18

03
03

89
10

74
28

78
84

1



Identificador : 2501968

29 / 97

Trabajo personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa evaluada
por el tutor profesional

0.0 50.0

Realización de informes de actividad con
una periodicidad previamente establecida

0.0 25.0

Realización de una memoria final 0.0 25.0

NIVEL 2: Materia. Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante deberá saber utilizar todos los recursos necesarios para desarrollar una investigación, tales como TICS, bibliografía, bases de datos, mé-
todos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos Los agentes intervinientes serán el estudiante y el tutor o director del trabajo. El estudiante
debe seleccionar al tutor del trabajo y deberá acudir periódicamente a las sesiones programadas así como consultar con el tutor todas las dudas que
se planteen durante la elaboración del trabajo. Al comenzar la elaboración del trabajo el estudiante dispondrá de toda la información necesaria para su
realización: extensión aproximada, características formales y materiales, indicadores de evaluación, etc. Datos del tutor: identificación, horario de tuto-
rías, datos de contacto, etc

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.19 - Manejar los términos criminológicos en lengua inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

El trabajo debe consistir en la elaboración
de una investigación empírica sobre un
aspecto relacionado con la criminología o
cualquier otra materia afín

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El trabajo Fin de Grado debe consistir en la elaboración de una investigación empírica sobre un aspecto relacionado con la
criminología o cualquier otra materia afín

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El Trabajo Fin de Grado consistirá en
la presentación por escrito del trabajo,
previamente tutelado por un profesor, y en
su defensa oral ante un tribunal

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Métodos y técnicas de investigación en Criminología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Técnicas de investigación en criminología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Técnicas de investigación en criminología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El método criminológico. Diseño de proyectos de investigación. Tema 2. Técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Las encuestas de autoinformes.
Las encuestas de victimización. Las entrevistas. Los grupos de discusión. Tema 3. La recogida de datos. Creación de bases de datos. Elaboración de fichas técnicas. Estu-
dios piloto. Tema 4. El análisis de los datos en Criminología. El funcionamiento del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Tema 5. El informe de
investigación. Tema 6. La presentación de los resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Métodos estadísticos avanzados en Criminología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Asignatura. Métodos Estadísticos avanzados en criminología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a los modelos de probabilidad en Criminología. Tema 2. Modelos de regresión lineal. Tema 3. Modelos log-lineales. Tema 4. Modelos de regresión
logística. Tema 5. Técnicas de clasificación para la formación de conglomerados: análisis cluster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Disciplinas forenses

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Psicopatología del comportamiento delictivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

NIVEL 3: Asignatura. Psicopatología del comportamiento delictivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos, modelos y teorías sobre trastornos psicológicos y conductas delictivas. Factores de situación y de disposición personal en el comportamiento delictivo. Rela-
ción de dimensiones de personalidad con acciones antisociales y agresivas. Trastornos graves de personalidad, estados de alteración psicológica transitoria y culpabilidad.
Psicopatías. Tratamientos psicopatológicos. Psicopatología forense. Psicopatología e imputabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30
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Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

0.0 100.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Materia. Policía científica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Policía científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
38

26
18

03
03

89
10

74
28

78
84

1



Identificador : 2501968

37 / 97

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 La policía cientifica 2 Identificación 3 Identificación fotográfica 4 La lofoscopia 5 La dactiloscopia. Sistemas de crestas papilares. Núcleo de los dactilogramas. Siste-
ma dactiloscópico español. Fórmula dactiloscópica. Ordenamiento de tarjetas dactiloscópicas. Dactiloscopia comparada 6 Quiroscopia 7 Pelmatoscopia 8 Material dacti-
loscópico 9 La necroidentificación 10 Determinación de mano y dedo 11 El informe pericial lofoscópico 12 Sistemas automáticos de identificación 13 Fotografía aplica-
da 14 La inspección ocular técnico-policial. Huellas de crestas papilares. Huellas de pisadas. Señales de violencia en las cosas. 15 El arma de fuego. La ciencia balística.
La balística operativa. La balística identificativa. Estudio balístico identificativo del arma. Distancia disparos. 16 Nociones de química y física del fuego. Propiedades de
la combustión. Metodología en la investigación de los incendios. 17 Documentoscopia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Seminarios. 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.
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Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Tanatología y toxicología forense

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Tanatología y toxicología forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Tanatología 1. Legislación sobre la muerte y el cadáver. Diagnóstico de muerte. 2. Normativa sobre trasplantes de órganos. 3. La autopsia médico-legal. 4. Fenómenos
cadavéricos: enfriamiento, deshidratación, livideces, hipóstasis, y espasmo cadavérico. Valoración médico legal de los mismos. 5. Procesos destructivos del cadáver. Au-
tólisis y putrefacción. 6. Procesos conservadores de los cadáveres, naturales y artificiales. Interés médico legal. 7. Problemas tanatológicos médico legales: muerte natu-
ral y violenta, estudio de la agonía. 8. Determinación de la data de la muerte. 9. Estudio médico legal de la muerte súbita del adulto. 10. Síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL). II. Toxicología Forense. 11. Introducción a la toxicología. Concepto y clasificación médico legal de los tóxicos. 12. La autopsia en toxicología. Normas
sobre recogida y remisión de muestras al laboratorio. 13. Estudio médico legal de la intoxicación por gases 14. Alcohol. Implicaciones médico legales. 15. Estudio médi-
co legal de las drogas de abuso. 16. Estudio M-L de la intoxicación por medicamentos de interés forense. 17. Estudio M-L de la intoxicación por metales 18. Estudio M-L
de la intoxicación por insecticidas. 19. Estudio M-L de las intoxicaciones por alimentos 20. Estudio M-l de las intoxicaciones por hongos. 11. Introducción a la toxicolo-
gía. Concepto y clasificación médico legal de los tóxicos. 12. La autopsia en toxicología. Normas sobre recogida y remisión de muestras al laboratorio. 13. Estudio médi-
co legal de la intoxicación por gases 14. Alcohol. Implicaciones médico legales. 15. Estudio médico legal de las drogas de abuso. 16. Estudio M-L de la intoxicación por
medicamentos de interés forense. 17. Estudio M-L de la intoxicación por metales 18. Estudio M-L de la intoxicación por insecticidas. 19. Estudio M-L de las intoxicacio-
nes por alimentos 20. Estudio M-l de las intoxicaciones por hongos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Psicología Jurídica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Psicología jurídica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Psicología Jurídica: desarrollo conceptual y ámbitos de aplicación. Toma de decisiones individuales: delincuente, policía, juez. Toma de decisiones colectiva: tribuna-
les y jurado. Psicología del testimonio. Evaluación psicológica. Los peritajes psicológicos. La psicología de la investigación criminal. Víctimas del delito. Víctimas de la
violencia familiar. El contexto penitenciario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0
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Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Prevención y tratamiento de la delincuencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Predicción y prevención de la delincuencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Predicción y prevención de la delincuencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Carrera delictiva. Prevalencia e incidencia delictiva. Factores de riesgo y de protección, estáticos y dinámicos. Tema 2. Evaluación de riesgo de violencia y de-
lincuencia. Tema 3. Modelos y tipos de prevención. 3.1. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Tema 4. Programas de prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Tutorización. 90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual

1.0 30.0
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o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

NIVEL 2: Materia. Programas de tratamiento con delincuentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Programas de tratamiento con delincuentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Delincuencia y tratamiento psicológico. Modelos terapéuticos y cambio personal. Teorías, técnicas y programas. Necesidades criminogénicas y formulación del trata-
miento. Enseñanza de nuevas habilidades y hábitos. Desarrollo y reestructuración del pensamiento. Regulación emocional y control de la ira. Mantenimiento de los lo-
gros y prevención de recaídas. Evaluación de la eficacia del tratamiento. Tratamiento en las prisiones. Eficacia de los tratamientos y riesgo de reincidencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Intervención social y educativa con delincuentes
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Intervención social y educativa con delincuentes.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad como herramienta de la intervención con delincuentes. Planteamientos teóricos y metodológicos en relación con la interven-
ción social. Modelos de intervención. Evaluación e intervención con familias desestructuradas. Tratamiento de la delincuencia en las prisiones. Tratamiento de la delin-
cuencia en el medio abierto La intervención para la resolución de las necesidades sociales: los servicios sociales. La organización de los servicios sociales en España: es-
pecial referencia a Andalucía. Relación entre sistema de servicios sociales y sistema judicial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Teorías criminológicas y formas específicas de criminalidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Teorías de la criminalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Teorías de la criminalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Teorías y paradigmas criminológicos. Tema 2. Origen de la Criminología. Tema 3. El positivismo criminológico. Tema 4. Explicaciones biológicas. Tema 5.
Explicaciones psicológicas de la delincuencia. Tema 6. La Escuela de Chicago. Tema 7. Teorías de la tensión. Tema 8. Teorías subculturales. Tema 9: Las influencias
psicosociales: El aprendizaje de la delincuencia. Tema 10: Teorías del control social informal. Tema 11: El etiquetamiento. Tema 12: Las teorías del conflicto y la Crimi-
nología crítica. Tema 13: Teorías situacionales o de la oportunidad. Tema 14: Teorias integradoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Formas específicas de la criminalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Formas específicas de la criminalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El protocolo criminológico Tema 2. La delincuencia violenta. Tema 3. La delincuencia patrimonial. Tema 4. La violencia intrafamiliar. Tema 5. La delincuen-
cia sexual. Tema 6. La delincuencia económica Tema 7. La delincuencia informática. Tema 8. Delincuencia organizada y Terrorismo. Tema 9. Delincuencia de tráfico de
drogas y 1.1. Introducción. 1.2. Concepto y función. 1.3. Ámbitos de aplicación 1.4. Contenido y estructura. 2.1 Delitos contra las personas. 2.2. Análisis cuantitativo de
los delitos de lesiones, homicidios y asesinatos. 2.3. El uso de armas en España. Comparación internacional del uso de la violencia. 2.4. Claves culturales que explican el
distinto uso de la violencia. 2.5. El suicidio. 3.1. Representación cuantitativa. 3.2. Teorías sobre la criminalidad patrimonial. 3.3. Investigaciones empíricas sobre el hurto:
Incidencia, esclarecimiento, perfil del delincuente y modus operandi. Medidas para prevenir el hurto. 3.4. Robo con fuerza en las cosas y zonas urbanas de mayor riesgo:
Incidencia, modalidades, víctimas, perfil del delincuente y modus operandi. 3.5. Robo con violencia e intimidación: Evolución de su incidencia. Modalidades: tirones y
atracos. 4.1. Diferentes tipologías. 4.2. Evolución y medición del fenómeno. 4.3. Su representatividad con respecto al resto de las tipologías delictivas. 4.4. Explicaciones
sobre este tipo de agresiones. 5.1. Delitos denunciados y cifra negra. 5.2. Investigaciones sobre los delincuentes sexuales. 5.3. Modelos de comprensión de la agresión se-
xual. 5.4. La técnica del perfil psicológico o criminológico: Descripción de la técnica; fines y utilidades; su utilización en un caso real en Málaga; evaluación de los resul-

cs
v:

 1
38

26
18

03
03

89
10

74
28

78
84

1



Identificador : 2501968

51 / 97

tados. 6.1. Introducción. 6.2. Definición de delincuencia económica. 6.3. Teorías sobre delincuencia socioeconómica. 6.4. Economía sumergida. 6.5. Delincuencia corpo-
rativa. La delincuencia informática. 8.1. Definición. 8.2. Requisitos exigidos para considerar que existe un grupo organizado. 8.3. Clases de organizaciones criminales en
función a los fines perseguidos. 8.4. Relación de la delincuencia organizada con otros delitos: corrupción y delito urbanístico. 8.5. Tipos específicos de delincuencia Te-
ma 9. Delincuencia de tráfico de drogas y de personas. Tema 10. Evaluación de la intervención con delincuentes Delincuencia de tráfico de drogas y de personas. 10.1.
Prevención, evaluación y tratamiento 10.2. Evaluación de tratamientos sobre delincuentes juveniles. 10.3 Evaluación de tratamientos sobre delincuentes sexuales. 10.4.
Evaluaciones de tratamientos con psicópatas. 10.5. Predictores de eficacia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0
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Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Delincuencia y responsabilidad penal de menores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Delincuencia y Responsabilidad penal de menores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La estructura de la delincuencia de menores que llega a conocimiento de los órganos encargados de su persecución: estadísticas policiales, estadísticas judiciales y es-
tudios sobre la materia. 2. Los estudios sobre la cifra negra de la delincuencia de menores. Comparación de sus resultados con las cifras oficiales. Las características de la
delincuencia de menores: normalidad, ubicuidad y carácter episódico. 3. Las teorías sobre la criminalidad de menores: breve análisis de las teorías sobre la delincuencia
de menores más relevantes. 4. El Derecho penal de menores. Origen y modelos. Las directrices internacionales. El modelo instaurado por la Ley Orgánica 5/00, de res-
ponsabilidad penal de los menores. 5. Las bases del sistema de responsabilidad penal del menor: fundamento y naturaleza de la intervención y de las consecuencias jurí-
dicas previstas para los menores. El ámbito subjetivo de aplicación. La edad y sus repercusiones dogmáticas. La distinción de franjas de edades. La fijación de la edad.
La franja de hasta 14 años. La franja de 14 a 18 años. El problema de los jóvenes de 18 a 21 años. 6. El ámbito objetivo de aplicación. El delito y sus características: cri-
terios comunes a los adultos. Particularidades: las causas de inimputabilidad; el régimen de la prescripción; el tratamiento de los concursos y el delito continuado. 7. El
sistema de medidas previstas en la Ley de responsabilidad penal de los menores. Clases y concepto. Criterios de determinación de las medidas y su duración: discreciona-
lidad de los jueces ce menores y límites. Aspectos criminológicos de la práctica sancionadora. 8. El proceso penal de menores: Los principios rectores del proceso penal
de menores. Los actores de la Administración de justicia penal de menores: el juez de menores; el fiscal; el menor; el letrado del menor; el perjudicado; el equipo técnico;
las entidades públicas; la policía judicial. 9. La competencia. Las fases del procedimiento. La instrucción: especial consideración de la detención, las medidas cautelares y
las desjudicializadoras. 10. La fase intermedia: configuración; escritos de alegaciones; posibilidad de conformidad; la decisión sobre la apertura de la audiencia. El juicio
oral. Aspectos criminológicos del procedimiento. 11. La sentencia. La suspensión de la ejecución del fallo. Los recursos: aspectos generales; los diferentes recursos con-
templados en la Ley: 12. La ejecución de las medidas: principios generales; competencia; el inicio de la ejecución; reglas generales de ejecución; especial consideración
de la ejecución de las medidas privativas de libertad. 13. La responsabilidad civil: legitimación activa y pasiva. El procedimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Sistema penal y penitenciario

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Derecho penal. Parte general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Derecho Penal. Parte general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de Derecho penal. El derecho penal dentro del ordenamiento jurídico. 2. Las fuentes del derecho penal. La ley penal en el tiempo y en el espacio. 3. El con-
cepto de infracción penal. 4. La acción u omisión como elemento del delito. 5. El delito como acción típica: El tipo de lo injusto de los delitos de acción dolosos e impru-
dentes. El tipo de lo injusto de los delitos de omisión. El principio de imputación personal. 6. El delito como acción antijurídica. Las causas de justificación. 7. La gradua-
ción del injusto. Las circunstancias modificativas de lo injusto. 8. Autoría y participación. 9. El delito como acción culpable. Causas de inimputabilidad. Conocimiento o
cognoscibilidad de la antijuricidad. Exigibilidad de obediencia al derecho. 10. La graduación de la culpabilidad. Las circunstancias modificativas de la culpabilidad. 11.
Los grados de realización del delito. Actos preparatorios. Ejecución incompleta del delito. 12. El delito como acción u omisión punible. 13. Unidad y pluralidad de deli-
tos. Concursos de delitos. Concursos de leyes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.2 - Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el importante papel que tienen en la
prevención y persecución de los delitos

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.
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Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Penología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Penología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Penología 2. Teoría de la pena 3. El sistema de penas 4. Las penas privativas de libertad 5. Sustitutivos de las penas privativas de libertad 6. Penas
privativas de derechos 7. Las penas pecuniarias 8. La medición o determinación de la pena 9. Las medidas de seguridad y de reinserción social 10. La
extinción de la responsabilidad penal 11. Las consecuencias accesorias 12. La responsabilidad civil derivada del delito y las costas procesales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

CE 2.18 - Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Ejecución de penas y medidas de seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Ejecución de penas y medidas de seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La ejecución de las penas privativas de libertad. 2. La ejecución de la pena de prisión. 3. Concepto y autonomía del derecho penitenciario. Normativa penitenciaria. Or-
ganización política del derecho penitenciario. La relación jurídica penitenciaria. 4. Régimen de los establecimientos penitenciarios. Clasificación de la población peniten-
ciaria. El sistema de individualización científica. Formas especiales de ejecución penitenciaria. 5. Los derechos de los internos y su sistema de protección. Relaciones del
interno con el mundo exterior. Prestaciones de la Administración penitenciaria. Participación y colaboración en las actividades penitenciarias 6. Régimen disciplinario
penitenciario. 7. Preparación para la vida en libertad. 8. La libertad condicional. 9. La ejecución de la pena de localización permanente. 10. La ejecución de las penas pri-
vativas de derechos. 11. La ejecución de la pena de multa. 12. La ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad. 13. La ejecución de las medidas de seguri-
dad no privativas de libertad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.2 - Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el importante papel que tienen en la
prevención y persecución de los delitos

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

CE 2.18 - Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Derecho procesal penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Derecho procesal penal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 La jurisdicción penal y sus órganos 2 La infracción penal, el proceso y sus fuentes 3 Los principios y las formas del proceso penal 4 La competencia penal. Sus clases 5
Las partes penales y civiles del procesos penal 6 El objeto del proceso penal y su identificación 7 Los actos del proceso 8 Inicio del proceso penal 9 Las diligencias preli-
minares: el sumario 10 Las diligencias sumariales o preliminares 11 Las medidas cautelares personales y reales 12 El sobreseimiento 13 La tramitación del juicio oral 14
La prueba en el juicio oral 15 Los recursos y la oralidad del proceso penal 16 Recursos penales y medios de impugnación 17 Procedimiento abreviado. 18 El juicio rápido
y el "rapidísimo" 19 El juicio de faltas. 20 Los procesos penales especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.2 - Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el importante papel que tienen en la
prevención y persecución de los delitos

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Derecho penal. Parte especial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Derecho penal. Parte especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Delitos contra vida humana independiente: Homicidio, asesinato, ayuda al suicidio y homicidio consentido. 2. Delitos contra la vida humana dependiente: Aborto. 3.
Delitos contra la integridad personal: Lesiones. 4. Delitos contra la libertad: Amenazas. Coacciones. Detenciones. 5. Delitos de violencia doméstica. 6. Delitos contra la
libertad sexual: Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acoso sexual. Exhibicionismo y provocación sexual. Prostitución y corrupción de menores. 7. Delitos contra la
seguridad personal: Omisión del deber de socorro. Abandono de familia. Abandono de menores e incapaces. 8. Delitos contra la intimidad: Descubrimiento y revelación
de secretos. Allanamiento de morada. 9. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 10. Delitos contra el patrimonio: Hurto, robo, robo y hurto de uso, es-
tafa, apropiación indebida, insolvencias punibles. Daños. 11. Delitos contra el orden socioeconómico: Delitos relativos a propiedad intelectual e industrial. Delitos relati-
vos al mercado y los consumidores. Receptación y blanqueo de capitales. Delitos fiscales 12. Delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente: Delitos urba-
nísticos. Delitos contra el medio ambiente. 13. Delitos contra la salud pública: Delitos relativos a medicamentos y alimentos. Delitos contra la salud pública. 14. Delitos
contra la seguridad vial. 15. Delitos de falsedad documental. 16. Delitos contra la administración pública: Prevaricación. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación
17. Delitos contra el orden público. 18. Delitos contra la comunidad internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.2 - Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el importante papel que tienen en la
prevención y persecución de los delitos

CE 2.3 - Conocer el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos y de las penas, de su persecución
policial y judicial, de la ejecución de las penas y medidas y saber aplicar ese conocimiento a casos concretos

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.
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Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Victimología y resolución de conflictos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Justicia reparadora y mediación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Justicia reparadora y mediación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Conceptos básicos. Tema 2. La resolución de conflictos. Tema 3. Técnicas psicológicas de solución de conflictos. Tema 4. La reparación del
daño. Tema 5. La mediación penal. Metodología de la mediación penal. Tema 6. Evaluación psicológica y predicción de riesgos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Tomar conciencia de la importancia del derecho como sistema regulador de relaciones sociales

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.15 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual o colectivo

CE 2.18 - Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0
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Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Victimología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Victimología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La victimologia como disciplina Tema 2. La victima Tema 3. Las victimas en las cifras oficiales de la delincuencia Tema 4. El perfil de la victima Tema 5. El
miedo al delito y la inseguridad ciudadana Tema 6. La victimizacion primaria Tema 7. La victimodogmatica Tema 8. La victimizacion secundaria Tema 9. Asistencia a
victimas Tema 10. Indemnizacion y ayudas economicas a victimas Tema 11. El informe victimologico 1.1. Concepto 1.2. El interés por la víctima del delito: Itinerario
histórico e ideológico. 1.3. Funciones 1.4. Nuevas formas de victimación timas de violencia doméstica en las estadísticas. Concepto. Victimizacion primaria vs. Victimi-
zacion secundaria. Tipologias. Analisis del volumen, perfil y evolucion de las victimas en general. Tratamiento de las victimas de violencia domestica en las estadisticas.
Criticas y propuestas de mejora. Victimologia comparada. Factores victimogenos. Situaciones de riesgo. Teorias explicativas o descriptivas de la victimizacion. La pre-
vencion victimal. El miedo al delito y la inseguridad ciudadana. El sindrome de estres postraumatico. Valoracion de secuelas psicologicas en victimas de delitos violen-
tos. Valoracion de victimas de maltrato domestico. Agresiones sexuales: valoracion del daño moral y secuelas psicologicas. Credibilidad de testimonio en menores victi-
mas de abuso sexual. La desvictimizacion. Aproximacion teorica al concepto y su alcance practico. El comportamiento de la victima en la responsabilidad del autor. La
victimodogmatica en el Derecho penal español. El papel de las victimas en el proceso penal. La Declaracion de las Naciones Unidas de 1985 sobre principios basicos de
justicia para las victimas del crimen y abuso de poder. La victima en el ordenamiento de la Union Europea. La posicion de la victima en la Corte Penal Internacional. La
victima y la policia. La victima y el sistema judicial. Las oficinas de ayuda a las victimas de delitos. Primer contacto y atencion primaria a la victima: diagnostico victi-
modinamico. Remision y encauzamiento a los especialistas necesarios. Analisis de la ley 35/95 de ayuda y asistencia a las victimas de delitos violentos y contra la liber-
tad sexual. Otras ayudas publicas. El informe victimologico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

CE 2.15 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual o colectivo

CE 2.18 - Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,

10.0 40.0
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sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Economía del delito y comportamiento criminal/Seguridad informática forense/Drogodependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Drogodependencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Seguridad informática e informática forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Economía del delito y comportamiento criminal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economia del delito y comportamiento criminal. Seguridad informatica e informatica forense. Drogodependencias. PARTE I: INTRODUCCIÓN PARTE
II: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS PARTE III: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMI-
NAL OBSERVACIONES: ESTE PROGRAMA ES TENTATIVO Y ESTARIA SUJETO A REVISION Y CONSOLIDACION DE CARA A LA IMPARTICION
DEL MISMO Tema 1. Protección de la información en redes telemáticas. Tema 2. Administración de identidades digitales. Tema 3. Certificación y No-
tarización electrónica de datos. Tema 4. Privacidad de los individuos. Tema 5. Detección de Intrusiones y técnicas de análsis forense de información.
Tema 6. Identificación, preservación y análisis de delitos informáticos Historia de la adicción a las drogas. Proceso psicosocial de la adicción. Repre-
sentación social de las drogas. Modelo explicativo de las adicciones. Prevención de drogodependencias en el ámbito familiar, educativo y laboral. In-
tervención psicosocial en problemas derivados del abuso y dependencia de las drogas. Delincuencia y drogas. Tratamiento en el ámbito penitenciario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.9 - Saber elaborar e interpretar un informe criminológico

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Psicología de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria/Género y violencia/Exclusión social y delincuencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Exclusión social y delincuencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Género y violencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Psicología de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

sicologia de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria. Genero y violencia. Exclusion social y delincuencia. Introducción a la psicología del tra-
bajo y de las organizaciones. Cultura, clima y socialización organizacional. Estrategias de cambio y desarrollo organizacional. Procesos psicosociales
en el trabajo y en las organizaciones. Calidad de vida en el trabajo. Estrés laboral y síndrome de quemarse en el trabajo. Acoso laboral. Prevención de
riesgos laborales. Relaciones laborales y gestión del conflicto. Trabajo en equipo y grupos laborales Tema 1. Políticas de igualdad. Tema 2. Opinión
pública y violencia de género. Tema 3. El género como factor desencadenante de la violencia. Tema 4. Prevalencia e incidencia de la violencia con-
tra la mujer. Dimensión internacional. Tema 5. Factores de riesgo. Consecuencias. Tema 6. Medidas de protección frente a la violencia de género. Te-
ma 7. Líneas de investigación en materia de violencia de género. Tema 1. Aproximación conceptual e histórica a la intervención del trabajo social en el
ámbito de la marginación social. Tema 2. La exclusión y la delincuencia. Análisis de la distribución de la exclusión social desde diferentes perspectivas:
espacial, infravivienda y autoconstrucción, falta de cohesión social y participación, bolsas de paro. Tema 3. Servicios y recursos sociales. Tema 4. El
fenómeno de la inmigración en la actualidad. Tema 5. Tasa de delincuencia de extranjeros en España. Tema 6. Líneas de investigación internacional
en materia de inmigración y delincuencia. Tema 7. Políticas españolas de inmigración y su vinculación a las situaciones de riesgo delictivo. Tema 8. Si-
tuación de riesgo delictivo de los menores inmigrantes. 8.1. Justificación para su tratamiento criminológico y marco teórico. 8.2. Resultados de un pro-
yecto de investigación en la Comunidad autónoma andaluza. 8.3. La respuesta de las Comunidades autónomas como tutores legales: Repatriación o
integración. 8.4. Conclusiones. Tema 9. Los extranjeros en prisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.7 - Saber diseñar un proyecto de investigación empírico, aplicar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, y
analizar estadísticamente los datos

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.11 - Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber aplicarlas a casos concretos

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.13 - Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la reinserción social a través del tratamiento y
la reducción de los efectos nocivos de la prisión

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60
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Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Medios de comunicación, opinión pública y violencia/Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional/
Seguridad en zonas turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Seguridad en zonas turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Asignatura. Medios de comunicación, opinión pública y violencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Medios de comunicacion, opinion publica y violencia. Cooperacion internacional contra la delincuencia transnacional. Seguridad en zonas turisticas.
Tema 1. El concepto de opinión pública. Opinión pública y democracia. Los medios de comunicación como actores políticos. Tema 2. Comunicación
política y esfera pública. Modelos de comunicación política. Sondeos, medios de comunicación y democracia. Democracia, opinión pública y medios
de comunicación. Tema 3. Grupos de presión. Movimientos sociales y asociaciones de víctimas. Tema 4. La violencia política. La violencia y sus tipos.
Efectos de la exposición mediática a la violencia. La violencia entre el espacio público y el espacio publicitario: información vs. Infotainment. Casos de
estudio: violencia política (terrorismo), violencia de género y violencia contra el otro (racismo y xenofobia) en los medios de comunicación. Tema 5. El
terrorismo y sus formas contemporáneas. La globalización del terrorismo. Democracia, seguridad, libertad. Tema 6. Medios de comunicación y terroris-
mo. La teoría de los marcos de noticias. Teoría de los marcos y terrorismo. Tema 7. Opinión pública y terrorismo. Grupos de presión y terrorismo. Pro-
ceso político y terrorismo. 1. La cooperación internacional en la tipificación y sanción de los crímenes internacionales. a. Evolución histórica b. La res-
ponsabilidad penal internacional del individuo c. Principios rectores 2. La represión de la delincuencia trasnacional a. Instrumentos nacionales e inter-
nacionales b. Concurrencia y conflicto: el principio de jurisdicción universal 3. Cooperación judicial internacional en materia penal a. Fundamentos b.
Instrumentos de cooperación c. Ámbitos materiales 4. Cooperación policial internacional en materia penal a. Fundamentos b. Instrumentos de coopera-
ción c. Ámbitos materiales 5. La cooperación internacional en la detención y entrega de personas a. La extradición y otras fórmulas clásicas de coope-
ración b. Cooperación trasnacional bilateral y multilateral c. Naciones Unidas y delincuencia trasnacional d. Tribunales Penales Internacionales ¿ad
hoc¿ e. La Corte Penal Internacional f. Tribunales Mixtos o Internacionalizados 6. La cooperación internacional en el espacio europeo de libertad, se-
guridad y justicia. Especial incidencia de la orden europea de detención y arresto 7. La cooperación penal internacional con América Latina: prospecti-
vas de futuro Seguridad en zonas turisticas. Tema 1. La delincuencia contra turistas. Tema 2. Las cámaras de videovigilancia en zonas públicas. Des-
plazamiento del delito. Tema 3. Otras medidas de seguridad policiales. Tema 4. La seguridad privada. Tema 5. La seguridad en hoteles y otros esta-
blecimientos turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.5 - Conocer las fuentes de conocimiento de la delincuencia y saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad

CE 2.8 - Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en congresos académicos y a los medios de
comunicación

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.15 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual o colectivo

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Políticas públicas y régimen de la seguridad social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia. Política criminal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Política Criminal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El orden social. 2. El control social como factor configurador de un determinado orden social. 3. El derecho penal como instrumento de control social: Modelos de in-
tervención penal. 4. La elaboración del derecho penal: Técnica y teoría de la legislación penal. 5. La racionalidad ética en la legislación penal. 6. El desarrollo de los res-
tantes niveles de racionalidad legislativa. 7. El control de la racionalidad legislativa penal. 8. Las políticas sociales de prevención de delitos. 9. La aplicación del control
social penal. 10. Cuestiones político-criminales de actualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.4 - Conocer la evolución histórica del pensamiento criminológico y saber aplicar esos conocimientos para explicar el
comportamiento delictivo y prevenir la comisión de delitos

CE 2.6 - Conocer la magnitud y la evolución de la delincuencia y saber adoptar una posición crítica respecto al control y prevención
del fenómeno criminal

CE 2.12 - Suministrar al juez decisor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor,
los factores de riesgo presentes, las explicaciones criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de
respuesta a aplicar los programas de tratamiento a delincuentes

CE 2.14 - Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional), de las medias alternativas a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, al juez de vigilancia en las propuestas e
informes

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.
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Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Políticas de seguridad pública y privada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Políticas de seguridad pública y privada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las políticas de seguridad: Concepto y evolución 2. El espacio de seguridad europeo y sus políticas 3. Las políticas de seguridad pública: instituciones y agentes invo-
lucrados 4. Las políticas públicas en materia de seguridad privada. Legislación de seguridad privada. 5. Las políticas de gestión, gerencia y profesionalización de la segu-
ridad 6. Las cifras sobre delincuencia y sus políticas 7. La participación ciudadana en las políticas de seguridad 8. La evaluación de las políticas de seguridad 9. Las polí-
ticas de seguridad basadas en el enfoque de género 10. La participación privada en la ejecución de sanciones 11. Las políticas de seguridad en el ámbito de la delincuen-
cia socioeconómica 12. El sector de las tecnologías de información y comunicación y sus políticas de seguridad 13. La políticas de los servicios de inteligencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y/o prácticas.

Elaboración y exposición de trabajos académicamente dirigidos.

Tutorización.

Seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,

10.0 40.0
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sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0

NIVEL 2: Materia. Evaluación de programas y políticas públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Asignatura. Evaluación de programas y políticas públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El análisis de políticas públicas. 2. La evaluación de las políticas públicas: concepto y contenido. 3. Principales características de la evaluación en el sector público. 4.
Objetivos de la evaluación. 5. Clases de evaluación. 6. Actores e instituciones en las políticas públicas de naturaleza criminal. 7. Evaluación de programas vs. inspección
o control administrativo. 8. Modelos de evaluación político-criminal. 9. Monitorización y seguimiento de programas. 10. Plan de comunicación y difusión de resultados
de evaluación. 11. Evaluación de políticas públicas penales específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.10 - Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de la criminalidad

CE 2.16 - Saber elaborar políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención del delito

CE 2.17 - Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana
y los derechos fundamentales de los ciudadanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas, teóricas o prácticas,
presenciales

45 30

Trabajo personal del alumno (estudio,
seminarios, trabajos, prácticas o
proyectos).

90 60

Realización de exámenes y pruebas de
evaluación.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: pruebas parciales de
consecución de objetivos y examen final.

40.0 70.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura y
sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias
concretas.

10.0 40.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías: trabajos individual
o en grupos reducidos sobre supuestos
prácticos propuestos.

1.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

20.5 0 0

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

3 0 0

Universidad de Málaga Profesor
colaborador
Licenciado

2.5 0 0

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

8.7 0 0

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

3.7 0 0

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 3.7 0 0

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 %

52 17 60

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

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración

del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con carácter general, se

contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la

Junta de Andalucía nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y

con antelación suficiente al inicio del correspondiente período lectivo, las Juntas de Centro, a

partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el

programa académico de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se

imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos, la

programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá

incorporar el sistema de evaluación del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo

de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en

cuenta para la calificación final del estudiante.
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El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el

artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados estudiantes a

presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente

en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes se

contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del
Sistema de Garantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de

lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades

Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los

estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación

como una ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una

oportunidad para su reformulación y mejora. Se impone la necesidad de ampliar el concepto de

evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias

personales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria:

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. La pretensión central del modelo de

evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga

conciencia de su proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el

sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que realiza. Los apoyos

metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto

descansan en la combinación del trabajo individual, las explicaciones del docente, la

experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la

comunicación con el tutor. En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de

transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en

pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente

universitaria, que atiende a las peculiaridades del aprendizaje profesional y académico de cada

estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.derecho.uma.es/informacion/calidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDEN-
TES DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a.
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Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las "Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos" aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá tempo-
ralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso se pueda so-
brepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 


 
 


 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 


 
VALOR 


 
Tasa de graduación:  


52% 
 


 
Tasa de abandono:  


17% 
 


 
Tasa de eficiencia: 


60% 
 


 
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 
ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
El nuevo grado de Criminología posibilitará una formación de carácter generalista que 
garantizará la adquisición de las competencias, habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño de una actividad profesional en el campo de la Criminología (tanto en el ámbito 
público como privado). Estas competencias que, en su caso, podrán complementarse y 
especializarse a través de másters universitarios.  Para el cálculo de las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia se ha procedido a utilizar los datos históricos del Título de experto en 
Criminalidad y Seguridad pública. 
  
 


 


 


 


8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 


 
La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración 


del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con carácter general, se 
contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la 
Junta de Andalucía nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio). 


De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y 
con antelación suficiente al inicio del correspondiente período lectivo, las Juntas de Centro, a 
partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el 
programa académico de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se 
imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos, la 
programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá 
incorporar el sistema de evaluación del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo 
de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en 
cuenta para la calificación final del estudiante. 


El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el 
artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados estudiantes a 
presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico. 
Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente 
en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes se 
contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del 
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Sistema de Garantía de Calidad,  recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de 
lograr la mejora de la calidad de la enseñanza. 


De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades 
Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación 
como una ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una 
oportunidad para su reformulación y mejora. Se impone la necesidad de ampliar el concepto de 
evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias 
personales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: 
conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. La pretensión central del modelo de 
evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga 
conciencia de su proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el 
sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que realiza. Los apoyos 
metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto 
descansan en la combinación del trabajo individual, las explicaciones del docente, la 
experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la 
comunicación con el tutor. En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de 
transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en 
pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente 
universitaria, que atiende a las peculiaridades del aprendizaje profesional y académico de cada 
estudiante.  
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 


 


 


 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL 
 


En los casi doscientos cincuenta años de estudio sobre la etiología del 
comportamiento delictivo se ha llegado a la conclusión de que la Criminología es una 
herramienta fundamental para avanzar en el conocimiento de la delincuencia, y sentar 
las bases para desarrollar nuevos servicios que nuestra evolucionada sociedad va 
demandando paulatinamente.  


Firmemente convencida de la conveniencia de crear un organismo 
interdisciplinar de investigación y formación que enfrentara el fenómeno delictivo 
desde todas sus vertientes, la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía aprobaba, por Decreto 182/1990, de 5 de junio,   la creación del Instituto 
andaluz interuniversitario de Criminología (I.A.I.C.) como centro universitario de 
investigación científica y técnica y de especialización en el campo de las disciplinas 
penales, penitenciarias, criminológicas y político-criminales.  Desde entonces, el 
I.A.I.C. ha conseguido acoger en un mismo organismo todos los recursos humanos y 
materiales de las cinco universidades andaluzas que lo conforman (Cádiz, Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla), las cuales se coordinan a través de un Consejo de Instituto. 
 
2.1 Del interés académico  


El Instituto andaluz interuniversitario de Criminología, en su sección de la 
Universidad de Málaga, impartió durante más de diez años un Título de Experto 
universitario en Criminología cuya duración era de tres años y que comprendía un 
total de 780 horas teórico-prácticas (78 créditos).  Este título se impartía como una 
enseñanza propia de las respectivas universidades y, durante la mayor parte de ese 
tiempo, el I.A.I.C. constituyó el Instituto con mayor volumen de alumnado, 
profesorado y actividades de todo el Estado español en materia de Criminología.  
Tenían acceso a esos estudios los universitarios que hubieran superado el primer ciclo 
de estudios en cualquier carrera universitaria, así como determinados profesionales 
cuya actividad laboral se encontrara directamente vinculada a la prevención y 
represión de la delincuencia, siempre que hubieran superado el examen de acceso a la 
Universidad.  Es importante señalar que el título de referencia se impartía con las 
mismas exigencias de ingreso y la misma estructura del plan de estudios en las cinco 
Secciones del I.A.I.C., de forma que se facilitaba en gran medida la movilidad de los 
estudiantes.   


La Sección de Málaga del I.A.I.C. comenzó a impartir el Título de Experto 
universitario en Criminología en el curso 1992/1993, en el que se cubrió el total de 
plazas ofertadas (120).  Durante los cursos siguientes el número de alumnos de nuevo 
ingreso alcanzó siempre niveles muy próximos al del máximo permitido con arreglo al 
plan de estudios.  En lo que concierne al número de alumnos matriculados, Málaga 
siempre se ha colocado a la cabeza de las cinco universidades andaluzas donde se 
imparte el título de Experto, superando ampliamente la cifra de 300 el número total de 
matriculados.  


La aprobación a mediados de 2003 de la Licenciatura de segundo ciclo en 
Criminología  desencadenó una importante reestructuración del Título de experto 
universitario en Criminología.  Es por ello que en el seno del Consejo de Instituto, 
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durante el primer semestre de 2004, se diseñó el nuevo Título de Experto universitario 
en Criminalidad y Seguridad pública, el cual se sometió, con un formato idéntico para 
todas las Secciones, a la aprobación de los Consejos de Gobierno de las universidades 
de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.  El nuevo Título incrementó considerablemente 
sus exigencias académicas, al pasar de 78 a 180 créditos (1.800 horas teórico-
prácticas). A este respecto, su carga docente se vio enriquecida con nuevos contenidos 
que en los últimos tiempos habían ido adquiriendo una mayor relevancia.  Tal es el 
caso de las materias policiales, a cuyo aumentado nivel de pericia se le presta la debida 
atención con una ampliación de los estudios de policía científica y con la incorporación 
de asignaturas relativas a la organización y modelo policiales o a las políticas de 
seguridad pública. Asimismo se introducen o refuerzan materias que atienden a la más 
reciente evolución de las enseñanzas criminológicas, como sucede con la psicología de 
las organizaciones, en especial la organización policial o judicial, con la delincuencia 
de menores, o con los nuevos métodos y técnicas de investigación social.  Otra de las 
grandes novedades consiste en la relevancia otorgada a las enseñanzas de tipo 
práctico, que adquieren una dimensión desconocida hasta ahora en el Título propio 
precedente.  Las prácticas están, por lo demás, diseñadas de modo que se puedan 
aprovechar las experiencias profesionales ya adquiridas por nuestros alumnos.  


La nueva estructura del Título propio, así como su incrementada carga lectiva, 
reunía todas las condiciones para su homologación a un diploma de grado, en las 
condiciones previstas en la Directriz general sexta del Real Decreto 858/2003 por el 
que se estableció el título universitario oficial de Licenciado en Criminología.  En 
efecto, y de acuerdo con la ORDEN ECI/4117/2004 del Ministerio de Educación y 
Ciencia, se decidió otorgar la homologación a los efectos de acceso a la Licenciatura de 
Criminología.  Además, el actual título de Experto universitario en Criminalidad y 
Seguridad pública ha visto expresamente confirmado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia su equivalencia al título oficial de Diplomado universitario a los efectos de 
acceso a cuerpos, escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad de las 
distintas Administraciones Públicas para cuyo ingreso se exija un Diplomado 
universitario o equivalente (ORDEN de 19 de noviembre de 1996), así como para el 
acceso a Cuerpos Especiales masculinos y femeninos de Instituciones Penitenciarias 
(ORDEN de 24 de noviembre de 1978).  Se mantiene así una de las vías de promoción 
profesional más características vinculadas a la realización de estos estudios.  
Tanto el viejo título de Experto universitario en Criminología como su sucesor, el 
actual título de Experto universitario en Criminalidad y Seguridad pública, han sido 
objeto de sistemáticas evaluaciones anuales por parte de los alumnos, impulsadas 
directamente por los órganos de dirección de la Sección de Málaga del I.A.I.C. desde el 
año 1999.  


Hasta el año 2004 las evaluaciones se centraban en el desempeño del 
profesorado.  Los resultados eran bidimensionales.  Por un lado, suministraban a los 
órganos de dirección una importante información, que en algunas ocasiones llevó a la 
sustitución o reestructuración del personal docente. Por otro lado,  la distribución de 
los resultados entre los respectivos profesores permitía una relevante 
retroalimentación al profesorado. 


Posteriormente, y de acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de régimen interno 
de la Sección de Málaga del I.A.I.C., aprobado por Consejo de Sección el 7 de julio de 
2004, esa evaluación anual se extendió a la actividad administrativa.  Desde entonces, 
la valoración global del personal docente y administrativo no ha descendido de 4 en 
una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en total desacuerdo” y 5 significa “totalmente 
de acuerdo” respecto a preguntas positivas de desempeño del personal administrativo.  


Además, y en sintonía con la apuesta por la calidad y la mejora continua de la 
Universidad de Málaga, se decidió que el título de Experto universitario en 
Criminalidad y seguridad pública se sometiera a una evaluación externa dentro del 
marco del II Plan de calidad de las universidades andaluzas y dentro del Plan de 
concurrencia plurianual para el periodo 2001-2006.  El interés en evaluar este título 
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propio devino, por un lado, de que se trataba del título propio más representativo de la 
Universidad de Málaga y, por otro lado, de que se quiso profundizar en la tradición 
evaluadora que siempre ha acompañado a la impartición de este título.   


Como resultado de esa evaluación externa se destacaron los siguientes 
extremos: En primer lugar, la existencia de un sólido antecedente que posibilitaba que 
se cubriera razonablemente el número de plazas ofertadas, favoreciendo la garantía de 
su sostenibilidad económica. En segundo lugar,  la altísima valoración que merecen 
tanto el profesorado como el personal de administración y servicios, así como el 
óptimo nivel de las infraestructuras existentes.  En tercer lugar, se alaba la idoneidad 
de los objetivos y los contenidos del programa formativo. Además, se resalta la 
existencia de convenios con empresas pertenecientes a diversos ámbitos, la gestión 
académica y económica, así como los aspectos relativos al esfuerzo de difusión de la 
oferta del Título mediante carteles, folletos, anuncios en prensa, cuñas radiofónicas, 
cartas personalizadas y la página web del I.A.I.C.   


En la actualidad la Sección de Málaga del I.A.I.C. dispone de un total de 60 
personas con nombramiento por parte de la Universidad de Málaga para el desempeño 
de labores docentes e investigadoras dentro de los títulos de (1) Experto universitario 
en Criminalidad y seguridad pública –que ocupa a la mayoría del profesorado-, (2) 
Experto universitario en Psicología forense y (3) Experto universitario en Detective 
privado. La Sección de Málaga del I.A.I.C. está compuesta orgánicamente por un 
director, una subdirectora, una secretaria académica y por tres profesionales del área 
de administración y servicios.    


Es necesario destacar, asimismo, nuestra oferta del Máster oficial en 
Criminalidad e Intervención social en menores. Esta titulación oficial de posgrado, 
adscrita a la oferta de títulos de posgrado de la Facultad de Derecho, está 
especialmente indicada para alumnos en posesión del grado en Criminología.  A través 
de la misma se pretende ofrecer una formación especializada e interdisciplinar en todo 
lo relativo a la delincuencia de menores y su tratamiento, a la tutela penal de menores 
en situación de riesgo social y a las medidas de protección e intervención social con 
ellos. El grupo docente e investigador de dicha titulación está constituido en su 
práctica totalidad por profesores de la Universidad de Málaga, aunque también 
participa un pequeño grupo de profesionales externos.   


Finalmente, inmersos como estamos en un mundo gobernado por la tecnología 
y las telecomunicaciones, la Sección de Málaga del I.A.I.C.,  a través del Campus 
Virtual de la Universidad de Málaga, se suma a estos avances y ofrece al alumnado la 
posibilidad de recibir atención personalizada del profesor, charlar con los compañeros, 
o formular sus dudas sintiéndose, en todo momento, miembro de la comunidad 
universitaria.  La tecnología permite así que el alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios pueden relacionarse sin que sean coincidentes en el espacio 
y en el tiempo.  
 
2.2 Del interés científico 


La aportación de la Criminología a la ciencia se refleja en las publicaciones e 
investigaciones que desde hace tiempo se vienen realizando en diversas universidades 
extranjeras y españolas.  


En lo que concierne al Instituto andaluz interuniversitario de Criminología de la 
Universidad de Málaga cabe destacar, en primer lugar, el papel del Boletín 
Criminológico, una publicación periódica de la Sección de Málaga del I.A.I.C. surgida 
hace 15 años, en mayo de 1994, y que en estos momentos está a punto de publicar su 
número 116.  Nacido con la pretensión modesta de anticipar de manera resumida 
investigaciones criminológicas destacadas realizadas en el seno del conjunto de 
secciones del I.A.I.C., ha ido progresivamente ampliando su campo de influencia.  En 
la actualidad, dotado de un prestigioso equipo de evaluadores externos, recoge 
resultados de investigaciones criminológicas realizadas en toda España, con 
ocasionales incursiones asimismo en investigaciones del extranjero.  
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Por otro lado, desde el año 2003, y con financiación conjunta de la Fundación El 
Monte (hoy Fundación Cajasol) y de la Sección de Málaga del I.A.I.C., se ha 
constituido el Observatorio de la delincuencia en Andalucía (ODA).  Se trata de un 
centro de estudio de la evolución de la delincuencia en Andalucía y España que tiene 
como objetivo principales los siguientes:  


a. Ser una fuente de análisis, a partir de datos oficiales e institucionales, de la 
delincuencia.  


b. Llevar a cabo estudios empíricos sobre diversos aspectos del fenómeno 
delictivo.  


c. Constituirse en un centro de documentación especializado.  
Hasta el momento el ODA ha realizado seis informes anuales.   


Reseñar, por otra parte, las incontables actividades de investigación de los 
integrantes del I.A.I.C. durante casi veinte años es algo difícil de realizar en un espacio 
tan pequeño.  Quizás sea por ello más procedente destacar sólo algunas líneas de 
investigación, pues  el equipo de investigación interdisciplinario que se ha nucleado en 
torno a la Sección de Málaga del I.A.I.C. ha ejecutado ambiciosos proyectos de 
investigación, entre los que cabe citar, y limitándonos a los últimos años, los 
siguientes:  


a. Con financiación del Consejo general del Poder judicial durante el año 2000 se 
llevó a cabo la investigación sobre “Las drogas en la delincuencia: su 
tratamiento en la Administración de justicia”.  Constituye un estudio detenido, 
a partir de una amplia muestra nacional, del grado en que las conductas 
ocasionadas, influidas o vinculadas a las drogas están presentes en la 
Administración de justicia penal, en sus diferentes instancias, y las 
características de los delincuentes y de la reacción penal.  Nunca antes se había 
realizado un estudio con una muestra tan amplia sobre este tema. En conexión 
con esta línea de investigación se ha elaborado otro proyecto denominado 
“Evaluación de la eficacia del tratamiento terapéutico en delincuentes 
drogodependientes en Andalucía y País Vasco”, financiado por la Delegación 
del gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. A través de un análisis 
metodológico que combina técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa 
se demuestra que reinciden en menor medida aquellos drogodependientes que 
reciben tratamiento  fuera de prisión y, más concretamente, aquellos a los que 
se les ha impuesto una pena de suspensión condicional de la condena o una 
sustitución de la pena de prisión. 


b. Con financiación conjunta del Ministerio de Educación y Ciencia y del 
Programa Falcone de la Unión europea se desarrolló entre los años 2001 a 
2003 el proyecto titulado “Prácticas ilícitas en la actividad de la construcción: 
vulnerabilidad a la delincuencia organizada y agentes corruptores en la 
construcción y el planeamiento urbano”.  El proyecto ha sido uno de los 
proyectos más destacados a nivel mundial en el ámbito de la delincuencia 
organizada, además de tener una gran repercusión mediática y política en 
España. El equipo investigador ha continuado trabajando en una línea similar 
en el proyecto denominado “La efectividad penal de la persecución del 
blanqueo de capitales”, en el que principalmente se procede a un seguimiento 
de los procedimientos penales abiertos o no a partir de los STRs (Informes de 
operaciones sospechosas) remitidos por el SEPBLAC (Servicio de prevención 
del blanqueo de capitales) a las diferentes instituciones policiales y fiscales 
encargadas de la persecución penal. 


c. Con financiación del Consejo general del Poder judicial durante el año 2002 se 
realizó el “Estudio sobre la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores”, que supuso un estudio comparativo a nivel nacional entre las 
características de la justicia de menores durante la vigencia de la Ley 4/1992 y 
la posterior entrada en vigor de la Ley 5/2000.  Se analizaron y compararon la 
estructura de la delincuencia de menores, las características de los menores 
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delincuentes, el desarrollo procedimental de las respectivas leyes, y la panoplia 
de medidas sancionadoras respectivamente previstas. Actualmente se está 
realizando el proyecto denominado “Reincidencia de menores delincuentes”, 
en el que se estudia la eficacia de las medidas sancionadoras en los menores 
delincuentes para reducir su reincidencia y fomentar su integración social. 
Concretamente se describe la utilización de las distintas medidas legales 
sancionadoras, se diseña un modelo de riesgo social y se propone una 
herramienta de predicción de riesgo delictivo.  


d. Entre 2003 y 2006, con financiación del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
ha desarrollado el proyecto “Teoría y técnica de la legislación penal”, que ha 
realizado estudios en diversas direcciones sobre la realidad de los actuales 
procesos legislativos penales, así como sobre los modelos de racionalidad 
legislativa penal que debieran ser implementados.  Ha constituido una 
fructífera conjunción de enfoques politico-criminales y criminológicos, con la 
pretensión de analizar críticamente los procesos legislativos penales actuales. 
Vino acompañado de la realización de dos seminarios internacionales de 
expertos, con presencia de representantes de más de 20 países distintos, que 
aportaron información muy precisa.  A este le siguió el proyecto “La seguridad 
ciudadana como criterio inspirador de la intervención penal” (2006-2009). 
Este proyecto ha descendido a aspectos político-criminales más concretos, 
tomando como hilo conductor el asentamiento en nuestro país del modelo 
político-criminal de la seguridad ciudadana: Por un lado, pretendió evaluar las 
prestaciones de ese modelo en la prevención de la delincuencia tradicional y, 
por otro lado, quiso verificar si el modelo resultaba eficaz en la prevención y 
persecución de las nuevas formas de criminalidad de las sociedades 
tecnológicamente avanzadas. Durante el año 2010 pondremos en marcha el 
proyecto “La política criminal securitaria: indicadores, sesgos, instrumentos 
y difusión internacional”, como los anteriores financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el mismo se pretenden analizar diferentes aspectos del 
proceso de consolidación y de difusión internacional de la política criminal 
securitaria, centrada en el uso de un mayor rigor punitivo.  


e. En estos momentos se está llevando a cabo otro proyecto de investigación 
sobre “La evaluación de los sistemas de videovigilancia en las vías públicas”. 
Se trata de un proyecto de excelencia financiado por la Junta de Andalucía. 
Dicho proyecto tiene por objeto conocer los posibles efectos en reducción de la 
delincuencia que pueden ocasionar las cámaras de videovigilancia, que han 
sido instaladas en algunas calles céntricas de la capital malagueña. Con este 
objetivo se ha empleado un diseño de investigación “cuasi-experimental”, en el 
que hemos identificado un área de “tratamiento” (zona en la que se instalarán 
las cámaras), y un área de “control” (zona con características similares al área 
de tratamiento donde no se van a instalar las cámaras). Se han realizado 
encuestas a los viandantes, a los policías y a los dirigentes del sistema de 
videovigilancia, así como a los comerciantes en ambas zonas de estudio. 


f. El segundo proyecto de excelencia financiado por la Junta de Andalucía se 
denomina “Los costes del enfoque punitivo para reducir la violencia sobre la 
mujer pareja. Un análisis de eficiencia”.  A través de técnicas de investigación 
empírica se pretende verificar la eficacia, efectividad y eficiencia de las leyes 
penales y procesales recientemente aprobadas en este ámbito 


 
 El asesoramiento técnico, estrechamente ligado a la implementación de 
resultados de investigación, es uno de los objetivos más característicos del Instituto y 
uno de los que ha llevado a cabo con más dedicación.  Puede reseñarse unas cuantas 
áreas:  
 En primer lugar, el I.A.I.C. diseñó en 1997, a petición de la Dirección general 
competente de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, un 
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“Plan operativo de oficina de asistencia a las víctimas del delito”, que fue asumido por 
la citada Dirección general y que, tras un plan piloto llevado a cabo en Málaga y Sevilla 
entre 1997 y 1998, constituye el modelo según el cual se han estructurado los actuales 
ocho Servicios de asistencia a las víctimas en Andalucía (SAVAs).  Estos SAVAs 
constituyen la red más densa en todo el Estado de servicios de asistencia a las víctimas, 
y han inspirado otras iniciativas en otras comunidades autónomas.  La Sección de 
Málaga del I.A.I.C. sigue al día de la fecha asesorando técnicamente de forma oficial al 
SAVA de Málaga, que es el que ofrece un mayor número de servicios, cuantitativa y 
cualitativamente, de toda la Comunidad. 
 Asimismo, la Sección de Málaga del I.A.I.C. ha desarrollado desde 1996 hasta la 
fecha una intensa actividad de asesoramiento a la Consejería de Asuntos sociales de la 
Junta de Andalucía en materia relacionada con drogodependencia.  En este sentido, 
destacan los diversos informes elaborados para fundamentar jurídicamente el 
Programa de dispensación controlada de heroína que se puso finalmente en marcha 
por la Junta de Andalucía en 2003, y que ha constituido una iniciativa de gran 
relevancia dentro de los programas de reducción de años a nivel internacional.  Cabe 
señalar que el diseño clínico del experimento se ajustó a las exigencias establecidas por 
nuestros informes a los efectos de acomodarse la actividad a las previsiones jurídicas.  
Igualmente se han elaborado informes sobre la viabilidad del uso terapéutico del 
cannabis, sobre la viabilidad legal de implantación de salas de consumo higiénico de 
drogas en centros de encuentro y acogida, y sobre el uso compasivo de la heroína.   
 Igualmente, entre el año 2000 y 2002 se desarrolló por la Sección de Málaga 
del I.A.I.C., con financiación del Ministerio de Educación y Ciencia y estrecha 
colaboración de la Comisaría provincial de Málaga y de la Escuela de Policía Local del 
Ayuntamiento de Málaga, un sistema de información geográfica (SIG) para la 
prevención de la delincuencia, que ha permitido construir y mantener actualizado un 
mapa de la delincuencia de la ciudad de Málaga, herramienta que se puso a disposición 
de la Policía local de Málaga para sus actividades de control de la delincuencia. El 
trabajo llevado a cabo prestó, además, una excelente información en relación con 
diversos proyectos de investigación. 
 La Sección de Málaga del I.A.I.C. es también la sede oficial del Grupo de 
estudios de Política criminal, asociación de catedráticos y profesores titulares de 
derecho penal, magistrados, jueces y fiscales activos en la jurisdicción penal, que 
desarrolla ininterrumpidamente su actividad desde 1989, y que destaca por la 
elaboración y publicación de documentos sobre temas politicocriminales actuales y 
problemáticos, así como por sus pronunciamientos públicos en el mismo ámbito.   
 Asimismo es la sede oficial de la Sociedad andaluza de Victimología, asociación 
creada en el año 2005, cuyos fines principales son los de promover la investigación en 
victimología y el intercambio de experiencias entre profesionales relacionados con la 
investigación y la práctica victimológica, así como la divulgación social de los 
conocimientos de este ámbito científico. 
 
2.3 Del interés  profesional  


Ya en el año 1952, en la conferencia de Organizaciones internacionales no 
gubernamentales, celebrada en Ginebra bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se 
recomendó que las universidades organizaran la enseñanza de la Criminología y de las 
materias criminológicas, en función de las tradiciones, de las posibilidades y de las 
competencias locales, y que esa docencia fuera obligatoria para las personas dedicadas 
a la magistratura profesional, a las funciones judiciales y a los ejercicios clínicos.   
 Resulta necesario, una vez que se ha producido el reconocimiento oficial de los 
estudios de Criminología a nivel de grado, definir con precisión la demanda 
profesional de los titulados que van a obtener esa habilitación académica. 
 La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades afirma, en su artículo 1º, que es una 
función de la Universidad al servicio de la sociedad la preparación para el ejercicio de 
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
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científicos y para la creación artística. 
En ese mismo sentido, el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el 


que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional reitera que las 
enseñanzas deben estar orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales, añadiendo que los planes de estudios deben definir la previsión 
académica del perfil profesional del titulado. 


Por su parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, mantiene en su artículo 9 que 
las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención de una formación general 
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Y el 
artículo 10, añade que las enseñanzas de Master, además de estar orientadas a la 
especialización académica y a la iniciación en tareas investigadoras, deben estarlo 
también a la especialización profesional. 


En función de todo lo anterior, vamos a realizar a continuación un muy breve 
recorrido por los ámbitos de actuación profesional del criminólogo, un buen número 
de ellos ya consolidados y otros en proceso de consolidación.  
  
a. En el ámbito policial. 


Además de desarrollar las funciones generales policiales, criminológicas, 
victimológicas y criminalísticas de la administración policial, los criminólogos 
policiales, o los que puedan llegar a colaborar con las Fuerzas y cuerpos de seguridad 
pueden  -entre otras cosas y gracias a su formación en la ciencia criminológica- dirigir, 
coordinar y formar parte de los diferentes gabinetes de Policía Científica, desarrollar 
su especializada función criminológica en unidades, por ejemplo, como las de violencia 
intrafamiliar o delincuencia socioeconómica, ser capaces de conformar una verdadera 
Policía Judicial, o ser portavoces de unos gabinetes de prensa que puedan presentar 
las actuaciones policiales y explicar los hechos criminales con suficiente garantía de 
especialización. 
 
b. En el ámbito penitenciario. 


También en este ámbito es necesario disponer de criminólogos en los 
diferentes grupos y niveles de la administración penitenciaria. La propuesta concreta 
de desempeño profesional en este campo es la de separar la figura del jurista-
criminólogo en dos, con funciones claramente diferentes: la del jurista y la del 
criminólogo.  Este último, formando parte de los Equipos técnicos y de la Junta de 
tratamiento, es el que debe desempeñar las funciones de estudiar la información 
penal, procesal y penitenciaria del interno, realizando su valoración criminológica para 
clasificación y tratamiento, hacer la propuesta global de diagnóstico criminológico, 
proponer la programación de tratamiento, redactar la propuesta razonada de destino, 
y redactar informes a solicitud de autoridades judiciales, ministerio fiscal y centro 
directivo. 
 
c. En el ámbito de la vigilancia penitenciaria. 


El gran número de funciones a realizarse por el juez de vigilancia penitenciaria está 
provocando que éste no pueda, ni aún poniendo todo el esfuerzo por su parte, llevarlas 
a cabo de la forma pormenorizada e individualizada que la ley requiere a la práctica 
totalidad de sus decisiones. La propuesta en este sentido es que se le dote de un equipo 
asesor, que debe ser dirigido y coordinado por el experto en el hecho criminal y la 
conducta desviada que  -según el texto de las Directrices Generales de la licenciatura 
en Criminología- es el criminólogo.  Así, éste sería el responsable del asesoramiento 
del juez de vigilancia penitenciaria, con funciones como la de procurarle informes y 
propuestas en relación con los cambios de clasificación, los permisos de salida, la 
libertad condicional, la concesión o denegación del régimen abierto u otros beneficios 
penitenciarios (en cuanto al interior de la prisión); asimismo tendría funciones del 
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control y seguimiento de los permisos de salida, del funcionamiento de las Unidades 
dependientes, del cumplimiento de las reglas de conducta del artículo 105 del Código 
Penal, de las condiciones impuestas sobre la libertad condicional, o del cumplimiento 
de las condiciones para el indulto particular, de la forma telemática de condena, o de 
los trabajos en beneficio de la comunidad, entre otras posibles. 
 
d. En el ámbito de la atención a la víctima. 
Como experto en la conducta delictiva y la conducta desviada, el criminólogo está 
especialmente capacitado para la actuación en el ámbito victimológico, una importante 
disciplina criminológica. En este campo profesional, el criminólogo debe ser quien 
dirija y coordine la actividad de las Oficinas de ayuda a la víctima, mediante la 
aplicación de un método clínico de atención personalizada que permita, no sólo el 
diagnóstico victimodinámico, sino también la prevención de nuevas victimizaciones. 
Sin olvidar que también debe tener la responsabilidad de las iniciativas institucionales 
que puedan permitir una mejor atención individual y colectiva a las víctimas del delito, 
o la elaboración de estrategias de prevención victimológica basadas en la previa 
realización de encuestas de victimización.  Muy importante es también la intervención 
en la mediación, tanto penal como extrapenal. 
 
e. En el ámbito judicial. 
 Será especialmente importante la actuación profesional del criminólogo en el 
ámbito del enjuiciamiento para, mediante el ejercicio de la Criminología forense, 
suministrar al juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la 
personalidad del autor, los factores o elementos criminógenos presentes, las 
explicaciones  criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable. De forma 
simultánea al surgimiento de la figura profesional del criminólogo integrado en la 
administración de justicia, debe aparecer igualmente la del criminólogo que ejerza 
funciones semejantes a instancia de parte, lo que supone la aparición  -en este campo- 
del ejercicio libre de la profesión. 
 
f. En el ámbito de la justicia de menores. 


Especial referencia ha de hacerse a la justicia de menores. En este ámbito, la 
actividad profesional del criminólogo permite  -formando parte de los equipos técnicos 
al servicio de los jueces de menores- una larga serie de funciones que culminan con la 
confección de informes sobre la situación criminológica del menor, así como sobre su 
entorno y, en general, sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber influido en 
el hecho que se le impute. Especial importancia tiene, también, la facilitación de 
pronósticos sobre la posibilidad de conductas inclinadas al inicio de una futura carrera 
delictiva, o las propuestas sobre los tratamientos más adecuados para intentar evitar 
esa posibilidad. 
 
g. En el ámbito de la seguridad e investigación privadas. 
 Dentro de las relacionadas con el ámbito de la seguridad privada, la formación 
criminológica es más que importante en las figuras profesionales de los gerentes y 
mandos superiores de empresas de seguridad, los directores y jefes de seguridad, así 
como en los mandos ejecutivos en actividades de seguridad, o los mandos intermedios 
de empresas de ese sector.  Tampoco hay que olvidar la necesaria formación 
criminológica que demandan los detectives privados, formación, por otra parte, ya 
tradicionalmente muy relacionada con los estudios criminológicos.   En todos estos 
aspectos se muestra como esencial la existencia de una formación reglamentada para 
todos estos tipos de personal de seguridad e investigación privada, sobre todo porque 
puede facilitar y permitir un adecuado asesoramiento y planificación de estas 
actividades profesionales. 
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h. En el ámbito de la Política Criminal. 
 Los estudios y trabajos de campo llevados a cabo por titulados en Criminología 
deben permitir la elaboración de estrategias politicocriminales eficaces de prevención 
del delito. Estas estrategias deben nacer de una previa investigación científica 
criminológica, inherente a la existencia de un nivel académico de doctorado. Sólo así 
es posible desarrollar una política criminal acorde con las necesidades de la sociedad 
en cada momento.  
 
i. En el ámbito de la Criminología administrativa. 
 El criminólogo ha de estar presente en todos los niveles de la Administración 
Pública (desde el nacional hasta el local, pasando por el autonómico) para actuar 
profesionalmente, entre muchos otros, en aspectos como los del tratamiento y 
prevención de la violencia escolar, de la marginalidad y la marginación, de la 
mendicidad y la prostitución, en la problemática delincuencial y victimológica de la 
inmigración, en el asesoramiento criminológico del diseño urbanístico, o en  la 
elaboración de estrategias y aplicación de técnicas relacionadas con las concretas 
políticas criminales y de seguridad. A estos ejemplos puede añadirse cualquier 
actividad relacionada con áreas de la administración en las que sea necesario o 
adecuado el disponer de un enfoque criminológico para el desarrollo de su actividad o 
el apoyo a la misma. 
 
j. En otros ámbitos profesionales. 


Sin que sea posible extenderse mucho más, conviene al menos citar otros ámbitos 
de ejercicio profesional, como es el caso de diversas intervenciones sociales sobre  un 
amplio elenco de conductas desviadas, la criminología del tráfico, la prevención de 
drogas, los medios de comunicación y su tratamiento del hecho delictivo, y un largo 
etcétera. 
 
 En todos ellos, así como en la mayoría de los anteriores ámbitos mencionados, 
la intervención criminológica tiene la virtud, entre otras, de que permite actuaciones 
tempranas, muy centradas en la educación y la prevención, lo que posibilita incidir 
sobre factores que luego van a resultar decisivos en la lucha contra la criminalidad o la 
conducta desviada. 
 
 
2.4 De la inserción laboral 
 Debido a lo reciente de la instauración de los estudios de Criminología en 
España, resulta todavía precoz contar con los suficientes datos, desde el ámbito 
profesional, que demuestren estadísticamente que las previsiones sobre la inserción 
laboral del criminólogo son correctas.  Sin embargo, podemos evaluar la experiencia 
contrastada de otros estudios de Criminología en países de nuestro entorno europeo.  
Tal es el caso de la Criminología en Bélgica, país que ha venido realizando el 
seguimiento de sus egresados desde 1980.  Nos apoyamos en el estudio de Johan 
Goethals, catedrático de criminología y profesor del Instituto de Criminología de la 
Universidad Católica de Lovaina, titulado “La profesión criminológica: el desarrollo de 
un mercado de trabajo para los criminólogos en (Flandes) Bélgica”. (Véase, Goethals, 
Johan (2007). The criminological profession: the development of a job market for 
criminologists in (Flanders) Belgium. Annales Internationales de Criminologie - 
International Annals of Criminology - Anales Internacionales de Criminologia, 
45(1/2), 19-36.)  Los aspectos más importantes a destacar son los siguientes: 
 Se analizaron una serie de investigaciones llevadas a cabo sobre los alumnos de 
los programas de Criminología de las universidades de habla holandesa. Las 
universidades de Gante, Bruselas y Lovaina emprendieron este estudio. La primera de 
ella abarcando al alumnado de los cursos 1993-94 a 1997-98 (con un total de 202 
alumnos); la segunda a los alumnos del curso 1997-98.  Por su parte, la universidad de 
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Lovaina realizó cinco pases apoyándose en los alumnos de los cursos 1978-81 (136 
alumnos), 1982-85 (224), 1986-89 (174), 1990-93 (113) y 1994-98 (145). 
 Todos los estudios emplearon un cuestionario enviado por correo preguntando 
a los alumnos sobre su entrada en el mercado de trabajo, su situación laboral en el 
momento, tipo de función desempeñada, retribuciones y problemas experimentados. 
Las conclusiones que se extrajeron de estas investigaciones indican que, en primer 
lugar, que la mitad de los alumnos, el 52% de los encuestados, estaban empleados en 
trabajos puramente criminológicos y el 19% en áreas íntimamente relacionadas con las 
áreas criminológicas. Es decir, el 71% de los entrevistados trabajaban en puestos 
relacionados con su formación criminológica.  - 
 Asimismo, los encuestados fueron preguntados si su trabajo requería titulación 
universitaria. Lo cual fue el caso de -al menos- la mitad de los entrevistados. Es más, 
comparando las diferentes investigaciones, se evidenciaba que el número de funciones 
que requerían un título universitario se ha incrementado progresivamente desde el 
32% inicial correspondiente a los años 1986-89. En el mercado de trabajo belga, este 
incremento ha sido debido a la creación de funciones criminológicas por parte del 
Gobierno (fundamentalmente en prevención y programas de seguridad, tanto nivel 
estatal como municipal). Los criminólogos “puros” estaban trabajando más 
frecuentemente en funciones que requerían titulación universitaria que los que 
provenían de otras titulaciones previas a la criminológica (63% versus 51%). Lo que tal 
vez fuera debido a que este último grupo había tenido más oportunidades para iniciar 
una carrera profesional en el área en la que se habían graduado previamente. Las 
investigaciones anteriores mostraban la misma tendencia. 
 


 
 
 Finalmente, se concluyó que uno de cada encuestados (36%) habían empezado 
su desempeño profesional inmediatamente después de su graduación, dos de cada tres 
(69%) en los tres primeros meses, y ocho de cada diez (82%) en los primeros seis 
meses. En comparación con las primeras investigaciones, se observa que la duración 
del periodo de búsqueda de empleo ha ido decreciendo. La duración media del tiempo 
entre la graduación y el primer contrato de trabajo es de tres meses, con un mínimo de 
cero y un máximo de 20 meses. En este aspecto comentado, no hay diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, o tipo de titulación (criminólogos “puros” 
versus otros). 
 El incremento del mercado de trabajo en el ámbito criminológico es  -en parte 
debido a la actual tendencia de incremento de los índices de criminalidad. Así, la 
situación de empleo de 2003 es el resultado de la conjunción de los elementos y 
factores que inciden en el mercado de trabajo criminológico. La instauración de una 
serie de nuevas funciones y servicios (trabajo en prevención, coordinador en 
actividades preventivas, mediador, asistencia a la víctima, funciones en las 
Administraciones estatal y local) ha coincidido con un fuerte posicionamiento de los 
criminólogos en el mercado de trabajo.  
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Otro estudio, publicado por el Quality Assurance Agency for Higher Education en el Reino 
Unido en el año 2007, tras realizar entrevistas a los egresados de nueve universidades 
inglesas que imparten licenciaturas en Criminología, concluye que el 64% habían obtenido 
empleo en profesiones directamente relacionadas con la titulación. Concretamente, se 
especifica que el mayor grupo trabaja en ámbitos relacionados con la asistencia a víctimas, 
marginalidad, refugiados, inmigración y organizaciones no gubernamentales. Otro grupo 
importante se empleó en puestos técnicos en la policía, las prisiones o las oficinas de 
control y vigilancia del cumplimiento de penas alternativas a la prisión (probation). 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TITULADOS EN 
CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD (TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 
 
La propuesta de reconocimiento de créditos al amparo del art. 6 apdo 4 del RD 1393/2007 
se justifica por el hecho de que los titulados en Criminalidad y Seguridad de la UMA han 
cursado asignaturas con un contenido equivalente al previsto para las mismas materias a 
reconocer en el Grado, adquiriendo las competencias requeridas. La Universidad de 
Málaga se reserva la posibilidad de establecer un cupo de cuarenta plazas para los 
alumnos que, de conformidad con lo previsto en el RD 861/2010, de 2 de julio, y una vez 
aprobada la extinción del actual título de Experto en Criminalidad y Seguridad Pública, se 
encuentren en posesión de dicho título y accedan al Grado en Criminología conforme a los 
procedimientos establecidos por la UMA, y de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
normativa vigente, lo cual se justifica por la necesidad de facilitar el acceso al colectivo de 
egresados, dadas sus especiales características. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias.   
  
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social.   
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.   
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003.   
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular:   
 


• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


• Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


• I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
• Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
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• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.   


• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   


• Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   


• Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   


• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 


• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   


• Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   


• Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana (BOE de 15 y 16-09-78). 


 
 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Derecho de la UMA da cabida al Grado en criminología con un número total de 
75 alumnos. Para el título de Grado en Criminología la actual estructura contempla los 
siguientes aspectos: 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga cuenta con un envidiable edificio que 
data de 1991 situado en pleno Campus Universitario. La superficie total construida del mismo 
es de 24.551 m2 en una parcela de 51.803 m2  (ANEXO VI). La adaptación de los medios 
estructurales y materiales de los centros universitarios para la implantación del EEES se hace 
necesaria puesto que la docencia y la tecnología van indefectiblemente unidas. Esta 
adaptación, en lo que a la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga se refiere, se ha 
venido realizando gradual y progresivamente, hasta encontrarnos hoy día con un edificio 
moderno, funcional y sobradamente dotado de todos los medios técnicos necesarios para dar 
la bienvenida al espacio de educación universitaria que tenemos que afrontar. A continuación 
se relacionan los espacios físicos y su dotación tecnológica de los que dispone este centro 
que hacen posible, entro otros muchos condicionantes, que nuestra Facultad cumpla con la 
adecuación a un centro universitario del siglo XXI preparado para afrontar este nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
La Facultad dispone de 15 aulas de docencia, 8 seminarios, un Aula Judicial, un Aula Magna y 
un Aula de Grados.  Además, cuenta con su respectiva Aula de Informática, un Aula 
Multimedia, así como la denominada Aula Aranzadi, dotada con ordenadores para la 
búsqueda y consulta de textos legales. 
 
 
7.2.1  Aulas de docencia. 
 


• Dotación física: 
Existen 15 Aulas de docencia en toda la Facultad. La cabida de las mismas es variable en 
función de las necesidades aparejadas a la docencia. Así, su cabida oscila entre las 200 y las 
80 plazas. El total de plazas fijas disponibles es de 1973, pudiendo éstas aumentarse 
sensiblemente con elementos movibles. 
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• Dotación electrónica y multimedia: 
En cada una estas aulas se dispone de megafonía fija, y en 3 de ellas, además, inalámbrica. 
Dichos equipos disponen de amplificador y micrófono, y en el caso de las inalámbricas, 
además del receptor tienen módulos antilarsen. 
Todas las aulas están dotadas de cañón videoproyector de la marca Hitachi. Para el uso de 
los ordenadores portátiles, videos y micrófonos auxiliares, se han instalado cajas de conexión 
en la pared junto a la pizarra y pantalla de proyección. 
Además, la Facultad cuenta con 5 retroproyectores de transparencias 3M, un proyector de 
diapositivas Braun, una televisión Daewoo, un video Sony aunque su uso es cada vez menos 
frecuente. Las nuevas tecnologías, imponen el uso de la informática sobre todo para 
presentaciones de power point. Se han adquirido 6 ordenadores portátiles marca Toshiba 
configurados para Wifi y 12 juegos de cables VGA con mandos a distancia del videoproyector. 
Para el apoyo de los exámenes orales, el profesorado dispone un sistema de grabación de 
audio en cintas DAT y de un micrófono amplificador portátil, así como dispositivos de 
grabación en formato MP3 
 
 
7.2.2 Seminarios. 
 


• Dotación física: 
La Facultad dispone de 8 seminarios para actividades de docencia que exigen un tratamiento 
distinto al general, ya sea por grupos reducidos o porque la distribución, tanto de los asientos 
para los alumnos y el profesorado, ha sido establecida pensando en nuevas metodologías de 
docencia y tutorías. De esta forma, 4 de los seminarios están pensados para grupos reducidos 
con una cabida de 40 plazas y otros 4 de 28 plazas. Estos últimos están distribuidos en forma 
rectangular para la realización de trabajos y dinámicas de grupo. 
 


• Dotación electrónica y multimedia: 
De momento, sólo tenemos 2 seminarios (de los 8 de los que disponemos) dotados con vídeo 
proyector, aunque está prevista, a corto plazo, la instalación en el resto. Para este fin 
disponemos de 4 videoproyectores portátiles (Hitachi, Sony, Nec) para el uso en aquellos 
seminarios o espacios diversos que no cuentan con dicho equipamiento. 
 
 
7.2.3 Aula judicial. 
 


• Dotación física: 
Este aula es uno de los espacios más característicos de nuestra Facultad. Es la única que 
existe en las Universidades españolas y se creó por Acuerdo de la Universidad de Málaga, 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial. Lo que la 
caracteriza es que no se trata de una simple Sala de Justicia para realizar simulaciones de 
juicios, sino que es una Sala legalmente habilitada para la celebración de juicios reales en 
nuestra Facultad. Tiene una capacidad para 80 alumnos. 
 


• Dotación electrónica y multimedia: 
En esta sala encontramos los siguientes medios audiovisuales: 


� 4 monitores de televisión JVC 
� 1 control de cámaras JVC 
� 1 grabador de video (VCD) 
� 1 grabador VHS digital JVC 
� 1 ordenador con impresora 
� Megafonía: amplificador SONY, antilarsen, y 5 micrófonos conectados también al 


equipo de grabación. 
� Video proyector Hitachi. 
� 3 cámaras domo de grabación, motorizadas 
� Pantalla automatizada. 
� Caja de conexiones. 


 
 
7.2.4  Aula Magna. 
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• Dotación física: 


Con capacidad para 500 personas, nuestra Aula Magna es de las más solicitadas para todo 
tipo de eventos relacionados con la comunidad universitaria o de cualquier otra índole. 
 


• Dotación electrónica y multimedia: 
Dispone de: 


� Videoproyector Hitachi con sistema motorizado de elevación. 
� Megafonía: etapa de potencia SONY, 2 mezcladores también SONY, 3 micrófonos de 


mesa Audio-Technica con cápsulas omnidireccionales, y 3 micrófonos inalámbricos 
Audio-Technica. 


� Reproductor de DVD Daewoo. 
� Para el uso de ordenadores portátiles, videos, entrada y salida de audio, se ha 


implementado una caja de conexiones en el mueble de megafonía. 
 
 
7.2.5  Aula de Grados. 
 


• Dotación física: 
Con capacidad para 80 personas, esta sala suele usarse para conferencias, Tesis Doctorales 
y Oposiciones a Cuerpos Docentes, y en ocasiones para proyección de películas. 


• Dotación electrónica y multimedia: 
Está dotada de cañón de videoproyección con pantalla automatizada, y megafonía fija e 
inalámbrica con su correspondiente amplificador. 
 
7.2.6  Aula de Informática. 
 
El Aula de informática es un espacio fundamental en cualquier centro de estudios. Su 
utilización no está únicamente constreñida al uso de los puestos para consulta o navegación 
por internet. Además, se utiliza como centro de impresión para los alumnos de la Facultad y, lo 
que es más importante, como espacio de formación en Innovación Docente. 
 
Dotación física: 
El Aula de Informática dispone de 21 equipos distribuidos de la siguiente forma: 
17 puestos 
1 técnico 
1 reservas de alumnos 
1 equipo de correo de alumnos y Proxy. 
1 servidor impresión etc. 
 
Características técnicas básicas de los equipos instalados en el aula de Informática. 
• Pentium IV a 1500 
• Pentium IV a 1600 
• Pentium IV a 1700 
• Memoria: 256 Mb. 
• Disco Duro: 20GB. 
• Monitores: Samsung SM550ms y Samsung SM551s 15” 
• Tarjeta de Grafica: 


NVIDIA Riva TNT2 64 
NVIDIA Geforce4 MX 10/100 (3C905C-TX) 
ATI Technologies Inc RAGE 128 GL AGP 


• Tarjeta de Red: 3Com (3C905C-TX) 
• Tarjeta de sonido: Avance AC`97 Audio 
• Lectores CD-Rom: 


Samsung SC-152C 
OEM CD-Rom F563 E 


• Conectores y Teclado y Ratón: PS/2 
• Impresora: hp LaserJet 4100 dtn 


Sistema Operativo y Aplicaciones en el Aula de informática. 
Windows XP (Service Pack 2) 
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• Microsoft Office 2003 
• Open Office 2.3 (castellano) 
• Adobe Acrobat Reader 8.0 
• Cliente OfficeScan Tren Micro 7.3 
• GIMP 2.4 
• Internet Explorer 7.0 
• 7ZIP 4.55 
• Java 2 Runtime Environment SE 1.4.0.0.1 
• Mozilla Firefox 2.0.0.5 
• Pdf Creator 
• Quick Time 7.1.5 
• FileZilla 3.0.0 
• Real Player 8.9 
• Reproductor Windows Media 9.0 
• Refworks (Write-N-Cite) 
• Ebrary Reader 
• IrfanView 4.0 
• VideoLan 0.8.6c 
• VMware player 
 
 
 
 
 
 
Bases de Datos: 
 


• Base de Datos CDROMBBL 
• Base de datos de Legislación Westlaw: estatal, consolidada, iniciativas legislativas y 


autonómicas. Jurisprudencia: Premiun Aranzadi y fondo jurisprudencial. Bibliografía. 
Comunidades autonómicas. 


• Base de Datos de Información Jurídica Tirantonline. Documentos: doctrinales, 
formularios, jurisprudencia, texto legal y bibliografía. Áreas Temáticas: procesal-civil, 
privado, derecho publico, financiero y tributario, laboral, penal. 


• Base de Datos de Legislación Laboral “La Ley” (Legislación, Textos, Convenios, 
Colectivos, Jurisprudencia, Preguntas y Respuestas. 


 
 
7.2.7  Aula Aranzadi 
El Aula Aranzadi se creó por un Convenio suscrito con la citada editorial para que, tanto 
alumnos como personal docente, dispusieran de un espacio físico con una importante dotación 
informática, donde poder realizar consultas a las Bases de Datos de esta editorial. Además de 
la simple consulta, este espacio se utiliza para la impartición de Cursos y Seminarios sobre 
Informática Jurídica en general. 
 
Dotación física: 
Dispone de 20 ordenadores (19 puestos y una cabina) con las siguientes características: 
 
Tarjeta de Red: 
3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete Management NIC (3C905C-TX) 
Memoria: 
512 MB. De RAM. 
Equipo: 
Pentium IV CPU a 3.20. GHz. 
Tarjeta Grafica: 
SAPPHIRE RADEON X300 SE. 
Lector de DVD: 
“LG” HL-DT-ST DVD-ROM GDR 8164B. 
Disco duro: 
200 GB. 
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Monitor: 
“Philips 17” Modelo 107E61 
 
Además, dispone de un servidor independiente que suministra la conexión de los puestos a las 
bases de datos a las que no se accede con conexión a la internet. 
 
 
Dotación documental: 
 
RELACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
Título de colección Años Número de Volúmenes 
Jurisprudencia Tribunal Constitucional 1981-2007 78 
Jurisprudencia Social 1984-2007 106 
Diccionario Jurídico 
44 
Legislación de las Comunidades Autónomas 1991-2007 253 
Códigos Legislativos 
169 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 1930-2007 189 
Repertorio Cronológico de Legislación 1930-2007 164 
Repertorio Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia 1997-2007 33 
Repertorio de Jurisprudencia Tributaria 1992-2007 39 
Repertorio de Jurisprudencia Civil 1992-2007 48 
Revista de Derecho de Proceso Penal 8 
Revista de Derecho Ambiental 4 
Cuadernos Aranzadi de lo Social 30 
Cuadernos Aranzadi de lo Civil 27 
Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria 34 
Revista de Derecho de Sociedades 26 
Revista Jurídica del Deporte 26 
Revista Quincena Fiscal Enero 2002- Mayo 2008 
Revista de la Unión Europea Enero 2004- Mayo 2008 
Revista de Urbanismo y Edificación 5 
Revista de Derecho Patrimonial 9 
Factbook 14 
Monografías Fiscales 36 
TOTAL: 1342 
 
 
RELACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES EN FORMATO CD/DVD 
Título de colección Número de Volúmenes 
Jurisprudencia Tribunal Constitucional 12 
Jurisprudencia Social 12 
LEA* Social 7 
Jurisprudencia Tributaria 9 
LEA Tributaria 16 
Jurisprudencia Contencioso- Administrativa 5 
Formularios 21 
Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales 11 
Jurisprudencia desde 1979 14 
Jurisprudencia Civil 12 
LEA Civil (Inmobiliario, Circulación de Vehículos…) 38 
Legislación 13 
Jurisprudencia Penal 5 
Bases de Datos Aranzadi 26 
Guías de Demostración Interactiva 5 
LEA Mercantil 19 
TOTAL: 225 
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7.2.8 Espacio WI-FI. 
No se trata de un espacio físico concreto, sino que toda la Facultad es espacio WI-FI, por 
tanto, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede conectarse a Internet en 
cualquier punto de la Facultad (incluidos los jardines). Cada grupo que compone esta 
comunidad (PDI, PAS, Alumnos, etc.) dispone de una red propia con un ancho de banda 
propio para la citada conexión. Para fomentar su uso con ordenadores portátiles se han 
habilitado puntos de conexión a la red eléctrica a lo largo de todo el espacio. 
 
7.2.9.  Conserjería. 
La consejería de la Facultad de Derecho es un espacio de vital importancia para el correcto 
funcionamiento de una institución como esta. No realiza únicamente las funciones propias de 
de la gestión de los aspectos materiales de edificio, sino que se constituye como un punto de 
atención, información y primera acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
Su dotación informática es: 2 torres CPU Pentium 4 para uso interno del personal, aunque uno 
de ellos está en el despacho de la Encargada de Equipo, conectados en red y con acceso a 
Internet. 
 
7.2.10.  Biblioteca. 
Las instalaciones de la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UMA cuentan con una 
superficie total de 1.800 metros cuadrados, que albergan 323 puestos de lectura, de los cuales 
238 corresponden a biblioteca y 85 a hemeroteca. 
 
Los puntos de atención al público son tres. 
El número de metros lineales de estanterías es de 5.388,15 de las cuales 3.840,4 son de libre 
acceso, mientras que 1.548,75 están ubicadas en los depósitos. Dichas estanterías albergan 
77.241 monografías, 808 títulos de publicaciones periódicas en libre acceso y 565 colecciones 
muertas. 
 
Las bases de datos con las que cuenta la biblioteca son las siguientes: 
1.- Vlex Global 
2.- Westlaw 
3.- Tirant on line 
4.- Tirant on line Asesores 
5.- Ley Actualidad 
6.- Iustel 
7.- Hein on Line 
8.- LexisNexis Professional 
9.- El Derecho 
10.- Colex Data 
 
Por lo que respecta a los equipos informáticos, para la gestión interna la plantilla dispone de 
once PCs y terminales, cinco impresoras y un escáner. 
 
A disposición de los usuarios existen doce PCs y terminales y 3 fotocopiadoras. 
Los lectores/reproductores son 10 ( 9 de discos compactos y 1 de microformas). 
 
La plantilla la integran 17 personas, que se distribuyen de la siguiente forma: 


• 4 Funcionarios: 
- 1 funcionaria del grupo A (nivel 27) : Directora del área de Ciencias Jurídicas. 
- 3 funcionarios del grupo B, de los cuales una es directora adjunta (nivel 23) y 2 


puestos base de ayudante de biblioteca (nivel 22), uno de ellos en turno de 
tarde, actualmente ocupados por dos interinos. 


• 13 contratados laborales: 
- 3 técnicos de biblioteca grupo 3, de los cuales, 2 realizan tareas técnicas en 


adquisiciones y 1 en hemeroteca. 
- 10 técnicos de biblioteca, archivos y museos grupo 3, que realizan su labor de 


atención a usuarios distribuidos en dos turnos de 5. 
 
Estimación aproximada de uso 
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Aproximadamente, entre alumnos y profesores, tenemos unos 3.500 potenciales usuarios de 
los medios de que dispone el Centro. 
 


 
7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 


La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  


• Mantenimiento Preventivo  


• Mantenimiento Correctivo  


• Mantenimiento Técnico-Legal  


 


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  


El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  


Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 


- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


 


Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 


- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 


- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 


- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 


Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
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Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  


 
7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga. 
 
RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE LA UMA HA SUSCRITO 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR SUS 


ESTUDIANTES 
 


NOMBRE EMPRESA 
 
COSENTINO, S.A. 
MANPOWER TEAM 
MANPOWER IN 
PROCONO, S.A. 
MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A. 
COMERCIAL PEÑA TORRES, S.A. 
FABRICADOS PARA LA AUTOMOCION DEL SUR,S.A. 
RODRIGUEZ URBANO APARECIDO 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 
HOLCIM ESPAÑA, S.A. 
PETROQUIMICA ESPAÑOLA S.A. (PETRESA) 
MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A. 
ALDESA 
EUROPCAR IB S.A. 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR 
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 
PREVISIÓN MEDICA, S.A. 
ASCENSORES EMBARBA, S.A. 
ISOFOTON, S.A. 
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA, S.A 
GUADALCOR, S. A. 
PREDAN, S.A. 
AIFOS, AQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S. 
ISOFT SANIDAD, S.A. 
INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 
CENTRO PROFESIONAL MALAGUEÑO DE ASESORAMIENTOS, S. 
ACCESO A LA RED INTERNET ESPAÑOLA, S.A. 
AUREN ELISARDO SANCHEZ, S.A. 
BANCO BANIF 
PERSONAL 7 ETT, S. A. 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. 
CLARO SOL, S.A. 
SANTANDER 
MEDIO AMBIENTE DALMAU S.A. 
FORSEL GRUPO NORTE ETT 
FORSEL GRUPO NORTE ETT 
SCHINDLER, S.A. 
PONT GRUP CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. 
CABLEUROPA, S.A. 
RACE ASISTENCIA, S.A. 
RACE ASISTENCIA S.A. 
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ALTA GESTION ETT, S.A 
BANCO CETELEM 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. 
EPCOS ELECTRONIC COMPONENTS, S.A. 
ACENCIA CENTRAL DE SEGUROS S.A., E.GRUPO PELAYO 
FLEXIPLAN ETT S.A. 
VEXTER OUTSOURCING, S.A. 
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 
FERROVIAL SERVICIOS 
GRUPO MGO, S.A. 
CLECE SA 
RANDSTAD EMPLEO ETT S.A.U. 
INTEC CONTROL DE CALIDAD S.A. 
ABACO EMPLEO ETT, S. A. 
ABACO EMPLEO ETT SA 
EMPLEO A TIEMPO ETT, S.A. 
CEPSA QUÍMICA, S.A. 
SESA START ESPAÑA ETT SAU 
SAGE LOGIC CONTROL, S.A. 
CERTUM 
NAVANTIA. S.A. 
ENCOFRADOS INDE-K, S.A 
APARTHOCASA .S.A 
INSTITUTO ABIERTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA, S.A. 
BELTRÁN Y CARRIÓN, S.A. 
UNIEMPRESA OUTSOURCING, S.A. 
MIJAGUA, S. A. U. 
CORPORACION DENTAL ABISAL GRUPO R.C., S. A. 
VENSY ESPAÑA, S.A. 
GESTION LUCENA, S. L. 
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIOS ALMAGRO, S. L. 
AFISA ARJ, S. L. 
ASESORIA JUAN LARA ROYON, S. L. 
PROINSERMANT, SL 
FLUIDOS Y SANEAMIENTOS, S. L. 
CONSTRUCCIONES MIGUEL REBOLLO, S.L. 
ANTONIO FONCILLAS ESTEPONA, S. L. 
MUÑOZ ZURITA, S. L. 
KEOPS KEFREN, SL 
ELECTRO REPRESENTACIONES JULSAN S.L. 
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
VID DISTRIBUCIONES S.L. 
ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.L. 
ASESORIA GERIMAR SL 
JUAN CARLOS RAMOS VILLALOBOS, S. L. 
MASKOMO, S.L. 
AUTOESCUELAS TORCAL S.L. 
ENCOFRADOS SAN ANDRES, S. L. 
PUEBLO LOPEZ, S. L. 
MALAKA DE PREFABRICADOS, S. L. 
DATA CONTROL FORMACION, S.L. 
MANTEPOL, S. L. 
CYGEMA-94, S.L. 
MADEL, S. L. 
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M CAPITAL CONSULTORES, S.L. 
TRANSPORTES AMICIO, SL. 
RINY MALAGA SL 
ENERMES, S.L. 
CENTRO EUROPEO DE CONGRESOS S.A. 
ACTIVA ETT 
J. T. GABINETE ASESOR, S. L. 
BCM GESTION DE SERVICIOS 
GRUPO NEODIPOL, S.L. 
AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.L. 
SUITE INVEST, S.L. 
EUROCONSULTORIA FORMACION A EMPRESA (GRUPO 
EUROFORMAC) 
DISGESUR, S. L. 
V.S. INGENIERIA Y URBANISMO, S.L. 
AHOLD SUPERMERCADOS, S.L. 
CLAVE CONSULTING ETT SL 
CLAVE CONSULTING 
PARQUES DE LA NATURALEZ SELWO, S. L. 
BMB 
ATTEMPORA ETT, S.L. 
O.S.C. SERVICICOS AEROPORTUARIOS ETT, S. L. 
CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN 
BEMPLOYEE, S. L. 
CAU GROUP CONSULTORES, S.L. 
ASESORIA BERMUDEZ, S. L. 
ASEFYL ACEDO & INFANTES, S.L. 
MONTYMARQ ASOCIADOS, CONSULTORES Y CORREDORES SL 
ANDALUCIA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, S. L. 
FUERTEGROUP, S. L. 
AGUILAR Y CANTOS ASESORES, S. L. 
INFOCURSO, S.A. 
COORDINADORA DE FORMACIÓN, S.L.U. 
CARLOS GOMEZ CARRERA ASESORES, S. L. 
E-GIM. GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
FRIO CLIMA MÁLAGA, S.L. 
CAPITAL TV, S. L. 
ASESORES DE LA AXARQUIA, S. L. 
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTESEL S.L.L. 
VIÑA DEL MAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. L. 
VIRTUAL FORMAC, FORMACIÓN VIRTUAL, S.L. 
VIRED SUR, S.L. 
LOUSBURY, S.L. 
UNIGESTIÓN, SERVICIOS COMERCIALES, S.L. 
GRAFIGESTION ATILEON, S. L. 
SANDO SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 
CONSULTORES INTEGRALES VERA Y FERNANDEZ, S.L. 
ESTRATEGIA Y DIRECCION ANDALUCIA, S. L. (CALIDAD Y 
DIRECCION ANDALUCIA) 
ACCION VIAJES, S.L. 
PROFESIONALES TÉCNICOS VALYSAN, S.L. 
LIBERA NETWORKS 
ESTUDIO CALDERON, S.L. (UNICASA) 
INMOCOMPETA, S. L. 
GESTORIA ADMINISTRATIVA BENALMADENA, S. L. 
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EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES,S.L.(MALAGA HOY 
MG EDITORES, S.L. 
SANYTAGUA, S.L.U. 
PREVANSEC S.L. 
AMITELO WIRELESS S.L. 
ASESORIA FRIGILIANA, S.L. 
MOCHA POLKA, S.L. 
DISEÑO EARLE, S.L. 
ANTONIO TORRES SOLICITORS, S. L. 
CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA PARA LA TERCERA EDAD 
AIRZONE 
ONALZA CONSULTORES, S.L. 
FEMACO, SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA, S. L. 
IMASP INGENIERIA Y PROYECTOS S.L. 
AFICONTA, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE, S. L. 
OTS, ASESORES LEGALES Y FISCALES, S. L. 
GESTIONES SOHAIL, S. L. 
BOUQUET PROPERTIES & SERVICES 
EVENT PLANNER SPAIN, S.L. 
CONCEPCIÓN CONSULTING SL 
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C. 
GESTOMAR, S. C. A. 
CAJA RURAL DE GRANADA 
CAJA RURAL DEL SUR 
GRUPO 1 ASESORES, S. C. A. 
PROFESIONALES DEL ASESORAMIENTO, S. C. A. 
MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT 
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COSTA TROPICAL 
PELAYO MUTUA DE SEGUROS 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PELUQUEROS DE MALAGA 
ASOC. PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DE LA AXARQUIA 
UNICAJA 
CENTRO DE DESARROLLO RURAL SERRANÍA DE RONDA 
ASOCIACIÓN ARRABAL-AID 
ASAJA MÁLAGA 
C.R.C. CONSULTORES, S.C. 
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS 
TECOFUTUR, S.C. 
FUNDACION GENERAL DE LA UMA 
FEDERACION EMPRESARIAL AND. DE SOCIEDADES LABORALES. 
FEANSAL 
CC.OO. DE ANDALUCIA 
MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA 
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS ( 
CONFORMAS, S. C. 
FUNDACIÓN OBJETIVO 1 
INTEGRAGEST, S.C. 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ROTA 
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE 
AYUNTAMIENTO DE TARIFA 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL 
AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR 
AYUNTAMIENTO DE HUELMA 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 
AYUNTAMIENTO DE ALORA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COÍN 
ILMO. AYUNTAMIENTO ESTEPONA 
AYUNTAMIENTO DE ISTAN 
AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
AYUNTAMIENTO DE NERJA 
AYUNTAMIENTO DE PERIANA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA 
AYUNTAMIENTO DE TORROX 
AYUNTAMIENTO VELEZ-MALAGA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
CAMARA OF COMERCIO DE MALAGA 
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA 
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA-CIUDAD DE CEUTA 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
SEVIOUR INSURANCE 
EL CORTE INGLES, S.A. 
ADOLFO MARIN ZAFRA 
FRANCISCO JAVIER FUENTES RODRIGUEZ 
ENRIQUE SERRANO DE LA TORRE 
JOSE LUIS ROSADO SEPULVEDA 
GESTORIA ADMINISTRATIVA SANTISTEBAN 
HERRERO & ASOCIADOS 
SEBASTIAN LEONES GALLEGO 
ASESORIA MANUEL GRANADOS SAENZ 
GESTIOR (MANUEL GUTIERREZ GARCIA) 
JESUS MONTENEGRO SILES 
JESUS MOLINA GÓMEZ (INFORMA CONSULTORES) 
5INGOR CONSULTORES S.L. 
NURIA BANDERA OLIVA 
JORGE M. TORRES BOZA 
JUAN ANTONIO FUENTES CALDERÓN 
AZUCENA SIERRA ALCALA 
ESTUDIO DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL MIGUEL ANGEL 
MARFIL CASTRO 
RAFAEL MANUEL AGUILAR MARTIN 
 


En concreto, las prácticas externas del grado en Criminología se realizarán en diversos 
servicios e instituciones públicas y privadas en los que el criminólogo pueda participar para 
desarrollar su actividad profesional. 
 
Se detallan a continuación los diversos programas de prácticas que se han venido 
desarrollando en los Títulos de experto de Criminalidad y Seguridad pública y de Psicología 
Forense y que se van a mantener en el Grado propuesto. A esto habrá que añadir otros 
convenios de prácticas, en fase de tramitación, previstos para recoger los nuevos perfiles que 
aportará esta titulación: 
 
PRÁCTICAS EN CENTRO PENITENCIARIO 
 
Centro penitenciario de Alhaurín de la Torre:  


- Participación en las actividades realizadas por el equipo de psicólogos. Colaboración 
en los talleres educativos y terapéuticos. Colaboración en la gestión de las 
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actividades. Participación en las sesiones con los internos. 
- Colaboración con los juristas. Participación en las entrevistas con los internos. Análisis 


de expedientes penitenciarios. Elaboración de informes jurídicos. 
 
Centro de Inserción Social: Participación en la programación y realización de actividades de 
tratamiento dirigidas a los internos. Colaboración en la tramitación de la libertad condicional y 
seguimiento de los liberados condicionales. Colaboración en la gestión de incidencias 
laborales de los internos. 
 
PRACTICAS EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
 
Inspección central de guardia. Sala 091. Conocimiento la estructura  y organización del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Comisaría provincial de Málaga. Aprendizaje de 
procedimientos y modelos de documentos. Toma de declaración y tareas de identificación. 
 
Programa de análisis de la criminalidad. ODAC. Conocimiento de las herramientas de 
seguimiento de la evolución de la delincuencia. Análisis de estadísticas oficiales. 
 
Puesto fronterizo y Comisaría del Aeropuerto “Pablo Picasso”. Conocimiento de la 
gestión de la oficina del CNP en un puesto fronterizo con gran volumen de viajeros. Control de 
pasaportes. 
 
TEDAX y guías caninos. Conocimiento del funcionamiento de estas unidades especiales. 
Programas de intervención individual y conjunta. 
 
Unidades de atención a mujeres y a menores de edad. Conocimiento de las unidades de 
prevención y asistencia en el ámbito familiar y de menores de edad. Análisis victimológico y 
del protocolo de intervención. Programas preventivo y de intervención. 
 
Unidad de delincuencia tecnológica. Análisis y conocimiento de nuevas modalidades 
delictivas. Protocolo de detección y actuación. Investigación de fraudes mediante tarjetas de 
crédito e internet. 
 
Unidad de Coordinación operativa provincial. Explicación de los protocolos de actuación de 
los grupos de operaciones especiales y servicio de helicópteros. Intervenciones realizadas. 
Exhibición. 
 
PRÁCTICAS EN LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA (ESPAM) 
  
Jefatura de Policía Local. Atestados. Conocimiento de la organización y funcionamiento de 
la Policía Local de Málaga. Protocolos de actuación. Seguimiento de incidencias. Control de 
alcoholemias. Investigación de accidentes de tráfico. 
 
GEMAC. Funcionamiento y protocolo de actuación con grupos de especial atención: menores 
y víctimas de violencia de género. Análisis victimológico. 
 
Secciones especiales: Caballería, medio ambiente y rádar. Formación sobre las distintas 
intervenciones. Protocolos de actuación. Seguimiento de incidencias. 
 
Centro municipal de emergencias. Intervenciones realizadas. Protocolos de actuación en 
diversas operaciones de emergencia. Evaluación de las actuaciones. 
 
PRÁCTICAS EN LA OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS 
 
- Recepción, entrevista y asesoramiento de la víctima. Derivación hacia sus concretas 
necesidades, de orden jurídico, psicológico, social… 
- Colaboración en la prestación de ayuda jurídica. 
- Colaboración en la búsqueda de recursos sociales inmediatos de asistencia. 
- Intervención y participación en programas de mediación. 
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- Participación en la elaboración de informes y estudio sobre aspectos de victimización. 
- Manejo de datos para la elaboración de estadísticas. 
- Seguimiento de la respuesta institucional a la víctima y evaluación de resultados. 
- Participación en el diseño y realización de programas de prevención del delito y disminución 
de la victimización secundaria. 
 
PRÁCTICAS EN EL EQUIPO TÉCNICO DE FISCALÍA DE MENORES 
 
- Colaboración en la realización de entrevistas al menor y su familia con el objetivo de conocer 
sus circunstancias sociofamiliares, psicológicas y escolares. 
- Colaboración en la recogida de información de las distintas instituciones y grupos 
relacionados con el menor: colegio, amigos, asociaciones deportivas, vecinales…así como la 
derivada de los anteriores expedientes judiciales que pudieran existir. 
- Participación en la evaluación del menor a partir de la información obtenida. 
- Colaboración en la redacción del informe psicosocial y propuesta de medida sancionadora. 
- Participación en las reuniones del equipo técnico. 
 
PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE REFORMA DE MENORES 
 
- Participación en la realización de entrevista inicial al menor. 
- Informe sobre el programa específico y tareas concretas que llevará a cabo el menor. 
- Colaboración en las tareas formativas y de ocio. 
- Informe criminológico y pronóstico de reincidencia. 
- Participación en la reunión del equipo de educadores. 
 
PRÁCTICAS EN LOS RECURSOS DE MEDIO ABIERTO PARA MENORES INFRACTORES 
 
- Colaboración en la realización de entrevista inicial con el menor. 
- Análisis del informe jurídico-social de Fiscalía de Menores. 
- Valoración del programa individualizado que llevará a cabo el menor. 
- Participación en las reuniones con los técnicos y demás profesionales. 
- Actividades formativas, educativas y de ocio. 
- Elaboración de informes de evaluación. 
  
PRÁCTICAS EN EL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MENORES 
 
- Participación en las entrevistas a los menores en orden a determinar el programa educativo a 
seguir. 
- Colaboración con otros servicios sociales comunitarios y especializados. 
- Derivación a recursos y programas específicos, públicos y privados. 
- Participar en la programación y ejecución de actividades formativas, educativas y lúdicas 
orientadas a los menores. 
- Evaluación del seguimiento del menor analizando su comportamiento y evolución. Análisis de 
las variables familiares y sociales del entorno del menor que puedan tener relevancia delictiva. 
 
PRÁCTICAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
-Informe criminológico de protección a la víctima valorando el riesgo de victimización. 
- Informe sobre riesgo de fuga y otros aspectos de peligrosidad del agresor. 
- Estudio criminológico sobre la retirada de la denuncia por parte de la víctima. 
- Seguimiento de las órdenes de protección. 
- Recopilación y análisis de sentencias. 
- Conocimiento y manejo de las ayudas sociales prestadas a las víctimas en colaboración con 
la Oficina de asistencia a las víctimas. 
-Seguimiento de la alternativas a la prisión y programas formativos para maltratadores 
- Análisis de la incidencia de determinados sectores de la población en la violencia de género. 
 
PRÁCTICAS EN PROYECTO HOMBRE y FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE 
ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIAS (FEMAD) 
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-Colaboración en la redacción de informes criminológicos requeridos por la autoridad judicial 
en orden a la concesión o mantenimiento de la suspensión de la ejecución de la ejecución de 
la pena y de la libertad condicional, y para el tercer grado de clasificación penitenciaria. 
-Colaboración en los informes solicitados por los jueces en cuanto a la observación de las 
reglas de conducta de los sometidos a medida de seguridad. 
-Participación en actividades formativas, socioculturales, etc. 
-Entrevistas con drogodependientes acerca de su percepción del programa de tratamiento y 
posibilidades de éxito. 
-Colaboración con los familiares para detectar factores de riesgo, síntomas, fidelidad en el 
seguimiento del programa, prevención de actos delictivos, etc. 
 
PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
 
- Ámbito psiquiátrico y psicológico: Asistencia a entrevistas clínicas, estancia en guardias, 
presencia en consultas, formación en la elaboración de informes. 
- Patología: Sala de autopsias. 
- Laboratorio: Toxicología (recogida de muestras y análisis); hemogenética, criminalística 
(pruebas de ADN, identificación de restos óseos y otras pruebas específicas) 
 
 
 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades 
Autónomas y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena 
integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como 
establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de 
motivos.  


 
Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la 
oferta académica de la Universidad de Málaga.  
 
Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de 
las titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un 
coste adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización.  
 
Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto 
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga  para 
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la 
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las 
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga  
 
Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
está destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios 
derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período 
2007-11.  
 
Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden 
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas 
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de 
forma más eficaz. 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 20 de enero de 2014, de la universidad de Málaga, de modificación de la 
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan 
competencias en estos órganos de gobierno de carácter unipersonal y se crean órganos asesores.


la Resolución de 22 de marzo de 2012, del Rectorado de la universidad de Málaga, establece la estructura 
orgánica básica y las competencias que se delegan en los Vicerrectorados, así como las correspondientes a la 
secretaría General y la Gerencia. Todo ello de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la universidad de 
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la consejería de educación y ciencia de la Junta 
de Andalucía, publicada en el BoJA de 9 de junio y, en consonancia con lo que se determina en los artículos 11, 
12 y 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, que regulan la creación de órganos administrativos, la competencia y la 
delegación de competencias, respectivamente.


Tras los cambios producidos en el equipo de Gobierno de la universidad de Málaga, como consecuencia 
del nombramiento de nuevos vicerrectores, se produce una reestructuración de los vicerrectorados y el cambio 
de algunas de sus competencias, así como la modificación de la estructura orgánica básica de algunos de estos 
órganos de gobierno de carácter unipersonal y de los órganos asesores.


Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de los citados estatutos de la universidad de Málaga, y con objeto de impulsar la acción de gobierno, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la prestación de los servicios universitarios, una vez informado el 
consejo de Gobierno,


D i s P o n G o


Artículo único. Modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012, de la universidad de Málaga, 
por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica básica y sus competencias 
y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan competencias en estos órganos de gobierno de carácter 
unipersonal y se crean los órganos asesores, que queda redactada en los siguientes términos:


1. Vicerrectorados.
el consejo de Dirección de la universidad de Málaga estará integrado, además de por el secretario 


General y el Gerente, por los siguientes Vicerrectorados:
- Vicerrectorado de coordinación universitaria. 
- Vicerrectorado de campus y sostenibilidad.
- Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional.
- Vicerrectorado de estudiantes y calidad.
- Vicerrectorado de extensión universitaria.
- Vicerrectorado de investigación y Transferencia.
- Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado.


2. órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa responsabilidad, la Rectora estará asistida 


por los siguientes órganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario.
- Dirección del Plan estratégico y la Responsabilidad social.
- Dirección del centro internacional de Postgrado y Doctorado.


3. estructura orgánica básica y competencias de los Vicerrectorados, la secretaría General, la Gerencia 
y los órganos Asesores.


3.1. el Vicerrectorado de coordinación universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de estructuras de Apoyo a la investigación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.00
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- Dirección de secretariado de innovación y emprendimiento, como órgano de coordinación y ejecución 
de la política universitaria.


- Dirección de secretariado de Redes estratégicas, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica 
entre ellas:


- servicio central de informática.
- servicio de cooperación empresarial y Promoción de empleo.
estructuras de apoyo a la docencia y la investigación adscritas al Vicerrectorado:
- servicios centrales de Apoyo a la investigación.
- centro de experimentación Animal.
- centro de Bioinnovación.
- centro de institutos universitarios.
- centro de Paisajismo, urbanismo y Territorio.
- centro de investigaciones Médico sanitarias.
- Jardín Botánico.
- Finca Grace Hutchinson.
- edificio institutos universitarios (campus de Teatinos).
- centro de Hortofruticultura subtropical y Mediterránea.
se encomiendan al Vicerrectorado de coordinación universitaria las siguientes funciones:
a. Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del 


programa de gobierno.
b. coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los Vicerrectorados.
c. coordinar, por delegación de la Rectora, la comisión Asesora de Decanos y Directores de centro.
d. coordinar las actuaciones del consejo de Dirección con centros y Departamentos.
e. coordinar la política de internacionalización universitaria.
f. Fomentar y coordinar el uso de las Tic en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
g. coordinar y supervisar el contrato Programa con la Junta de Andalucía y los contratos programa con 


centros y Departamentos universitarios.
h. coordinar el campus de excelencia internacional.
i. coordinar los sistemas de gestión de la información y almacenamiento de datos.
j. coordinar el procedimiento para la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
k. coordinar los sistemas de gestión de la calidad implantados en la universidad de Málaga. 
l. Promover, organizar y supervisar la realización de prácticas en empresa. 
m. orientar sobre el acceso al mercado laboral para el ejercicio profesional. 
n. Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y demandas de empleo.
o. Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoempleo de los estudiantes.
p. establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, para 


la realización de prácticas de los estudiantes.
q. Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de empresas.
r. Potenciar la creación de empresas a través del programa universitario «spin-off».
s. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la investigación que estén adscritas a 
este órgano de gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de coordinación universitaria la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.


3.2. el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de obras, conservación y sostenibilidad, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrectorado:
- servicio de construcción y conservación. 
se encomiendan al Vicerrectorado de campus y sostenibilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 00
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f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a criterios de sostenibilidad medioambiental.
j) implantar sistemas de cogeneración energética.
k) elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayores y residencias universitarias e impulsar la 


construcción de viviendas para universitarios.
p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del transporte para el acceso a las instalaciones 


universitarias.
q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.3. el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional estará integrado por los siguientes 


órganos.
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de comunicación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de Proyección internacional y cooperación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas.
- comunicación e información.
- centro de Tecnología de la imagen.
se encomiendan al Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional las siguientes funciones:
a. Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institucional de la universidad de Málaga.
b. Asesorar en materia de comunicación e información a los órganos de gobierno.
c. establecer y gestionar procesos de comunicación para los sectores de la comunidad universitaria.
d. coordinar y difundir comunicaciones e informaciones generales por las áreas funcionales de la 


universidad de Málaga e instituciones allegadas.
e. establecer y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa.
f. Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las actividades de promoción de la universidad de Málaga.
g. Fomentar, promocionar e impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 


(PDi y PAs) en programas de intercambio y movilidad internacional.
h. Potenciar estrategias que permitan la implantación de estudios conducentes a la obtención de 


diferentes titulaciones con universidades extranjeras.
i. Potenciar la captación de recursos externos que faciliten la movilidad internacional.
j. Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k. Fomentar e impulsar la generación de contenidos audiovisuales para la docencia y la investigación a 


través del centro de Tecnología de la imagen.
l. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional la instrucción y resolución 


de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas y la Presidencia de la 
comisión de Relaciones internacionales.


3.4. el Vicerrectorado de extensión universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
- Dirección del Deporte universitario, como órgano asesor encargado de la ejecución de la política 


universitaria en materia deportiva, con rango de Dirección de secretariado. 
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de cultura.
- servicio de Bienestar social e igualdad.00


04
15


55


cs
v:


 1
30


24
09


81
33


27
80


94
60


10
83


2







7 de febrero 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 26  página 81


- servicio de Deportes.
- Atención Psicológica.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Deportes.
- escuela infantil.
se encomiendan al Vicerrectorado de extensión universitaria las siguientes funciones:
a. Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de la extensión 


universitaria.
b. impulsar la colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la cultura en la 


sociedad.
c. Promover y dirigir el desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación de los miembros 


de la comunidad universitaria.
d. Dirigir la gestión de programas culturales. 
e. supervisar la catalogación de bienes culturales.
f. organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g. Planificar con los centros de la universidad de Málaga las actividades de carácter cultural.
h. Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y eventos culturales.
i. Gestionar los espacios y usos del complejo Deportivo universitario.
j. elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la igualdad de género.
k. Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la 


comunidad universitaria.
l. Promover la conciliación de la vida académica y deportiva a través del estatuto del Deportista 


universitario.
m. Gestionar el Programa “Aulas universitarias de Formación Abierta” para mayores de 55 años en 


Málaga y su provincia.
n. Dirigir la gestión de la escuela infantil.
o. Proponer y desarrollar medidas de acción social de la universidad.
p. Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler de viviendas para alojamiento de universitarios, 


así como el alojamiento con mayores.
q. Promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.
r. cooperar con otras instituciones en programas específicos de acción social.
s. Promover la salud integral de la comunidad universitaria, mediante la puesta en marcha de programas 


y actividades dirigidos a la consecución de los hábitos de vida saludables, en colaboración con los organismos 
de salud pública y las instituciones comunitarias.


t. Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de carácter deportivo para la comunidad 
universitaria.


u. Proyectar el deporte universitario hacia el exterior mediante la organización propia de eventos 
deportivos y científicos en colaboración con otras instituciones.


v. Dirigir y gestionar el servicio de Atención Psicológica.
w. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de extensión universitaria la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.5. el Vicerrectorado de estudiantes y calidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal. 
- Dirección de secretariado de Movilidad estudiantil, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria. 
- Dirección de secretariado de Atención al estudiante, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
- servicio de Becas y organización estudiantil.
- servicio de Acceso.
- servicio de Relaciones internacionales.
- servicio de calidad, Plan estratégico y Responsabilidad social.
- oficina de Atención al Alumno con Discapacidad.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Residencia universitaria. 
- oficina de Voluntariado. 00
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se encomiendan al Vicerrectorado de estudiantes y calidad las siguientes funciones:
a. coordinar las pruebas de acceso a la universidad.
b. llevar a cabo la orientación preuniversitaria y universitaria.
c. Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
d. Auxiliar en su gestión al consejo de estudiantes.
e. organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas 


y extranjeras.
f. establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y 


ayudas con fondos propios. 
g. supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y ayudas, convocadas por otras 


instituciones públicas o privadas.
h. Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
i. Promover, estimular y dirigir la gestión de las actividades de voluntariado en el ámbito universitario.
j. supervisar la gestión de los expedientes académicos de alumnos visitantes procedentes de programas 


de movilidad internacional.
k. Desarrollar, ejecutar y controlar la aplicación del contrato Programa con la Junta de Andalucía y de los 


contratos programa con centros y Departamentos universitarios.
l. Aplicar y controlar los sistemas de garantía de calidad.
m. Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 


docente del profesorado.
n. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de estudiantes y calidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de Becas y Asistencia al estudiante y de la comisión coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
universidad.


3.6. el Vicerrectorado de investigación y Transferencia estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria. 
- Dirección de secretariado de Transferencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de investigación.
- servicio de oTRi 
- servicio de Publicaciones y Divulgación científica.
- Bibliotecas universitarias. 
se encomiendan al Vicerrectorado de investigación y Transferencia las siguientes funciones:
a. Programar y fomentar el desarrollo de la actividad investigadora.
b. Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c. establecer relaciones científicas y programas de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 


en materia de investigación.
d. Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de proyectos de investigación regionales, 


nacionales y europeos.
e. Asesorar a los investigadores en materia de contratación y propiedad industrial e intelectual.
f. Potenciar la transferencia de resultados de la investigación al tejido socioeconómico. 
g. supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h. supervisar la gestión de patentes de la universidad de Málaga.
i. negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitularidad de patentes y de contratos de licencia de 


explotación.
j. Fomentar la movilidad de los investigadores.
k. Fomentar la creación de redes científicas nacionales e internacionales.
l. Promocionar la cultura científica.
m. Divulgar la actividad investigadora.
n. coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura científica.
o. ofrecer a los investigadores un soporte científico técnico centralizado para el desarrollo de la actividad 


investigadora.00
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p. coordinar las actividades de los Gestores de i+D+i.
q. solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investigación, en representación de la universidad de 


Málaga. 
r. organizar y dirigir la prestación de los servicios de Biblioteca universitaria.
s. Difundir la labor investigadora y docente mediante la edición de libros, revistas u otros materiales de 


interés.
t. Dirigir la gestión y comercialización de los fondos editoriales.
u. Promocionar y mantener el intercambio científico con universidades e instituciones nacionales y 


extranjeras.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de investigación y Transferencia la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de investigación.


3.7. el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, estará integrado por los siguientes 
órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de Profesorado, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de enseñanzas de Grado, Formación y enseñanza Virtual, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de Personal Docente e investigador.
- servicio de ordenación Académica.
- servicio de enseñanza Virtual y laboratorios Tecnológicos.
se encomiendan al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado las siguientes funciones:
- en el ámbito de la ordenación Académica:
a. coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de los planes de 


estudios correspondientes a los títulos oficiales de Grado.
b. Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a las titulaciones 


oficiales de Grado.
c. coordinar y supervisar los procesos de gestión relacionados con la planificación y desarrollo de las 


enseñanzas de Grado.
d. coordinar y supervisar los procesos relacionados con la renovación de la acreditación de los títulos de 


Grado.
e. efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de titulaciones de Grado.
f. coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones de Grado.
g. coordinar los planes de mejora y realizar su seguimiento.
h. configurar la oferta de materias y actividades para la libre configuración curricular de los estudiantes.
i. Dirigir y coordinar la enseñanza virtual. 
j. coordinar las relaciones con los centros adscritos, en materia académica.
- en el ámbito del Personal Docente e investigador:
a. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador, que 


será aprobada por el consejo de Gobierno.
b. coordinar la ejecución de los procedimientos para la selección del personal.
c. supervisar la ejecución de los procedimientos para la contratación del personal seleccionado.
d. Proponer la concesión o denegación de solicitudes de permisos y licencias.
e. supervisar la gestión de procedimientos para la concesión de complementos de productividad.
f. elaborar los programas de formación e innovación educativa.
g. supervisar la gestión de programas de formación e innovación educativa.
h. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que estén adscritas a este órgano de 
gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la 
comisión de ordenación Académica y Profesorado. 00
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3.8. el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado estará integrado por los 
siguientes órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal
- Dirección de secretario de Relaciones institucionales, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
- Dirección de secretariado de los cursos de español para extranjeros, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrectorado:
- Gabinete del Rectorado.
- sección del curso de español para extranjeros.
se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado las siguientes 


funciones:
a. Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.
b. Planificar y coordinar las relaciones institucionales de la universidad.
c. organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la participación de la Rectora en los órganos, 


consejos y comisiones, de carácter local, regional o nacional de los que forme parte la universidad de Málaga.
d. Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en órganos, instituciones y entidades de carácter 


privado, en las que participe o colabore la universidad de Málaga.
e. Gestionar los actos académicos de la universidad de Málaga.
f. Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de todo tipo de actos institucionales en los que 


participen los miembros del equipo de Gobierno de la universidad.
g. Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
h. coordinar los procesos de clasificación, conservación y custodia de los convenios suscritos por la 


Rectora en representación de la universidad de Málaga.
i. Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
j. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete 


del Rectorado.
k. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Mensajería, adscrito funcionalmente al 


Gabinete del Rectorado.
l. Dirigir la gestión de los cursos de español para extranjeros.
m. configurar la oferta de cursos de español para extranjeros. 
n. Promocionar la oferta de cursos de español para extranjeros a nivel internacional.
o. Dirigir y potenciar las acciones de mecenazgo y patrocinio de la uMA.
p. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado la instrucción y 


resolución de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas. 
3.9. la Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
- Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicegerencia de organización de los servicios universitarios, como órgano de coordinación y ejecución 


de la política universitaria.
unidades administrativas y técnicas adscritas orgánicamente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- servicio de Personal de Administración y servicios.
- servicio de Formación. 
- servicio de Habilitación y seguridad social.
- servicio de Gestión económica.
- servicio de Adquisiciones.
- servicio de contabilidad.
- servicio de contratación.
- servicio de intervención.
- servicio de Prevención. 
- servicio Asuntos económicos
- sección coordinación Gerencia.
- sección Registro Personal.
- unidad explotación económica.
- secretarías Departamentos.
- conserjerías.00
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- Mensajería/Paquetería.
- Reprografía.
- Hostelería.
- laboratorios de Departamentos.
se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a. elaborar y ejecutar el Presupuesto de la universidad.
b. elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c. Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupuestarios.
d. Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, equipamiento científico y mobiliario.
e. elaborar la memoria económica de cada ejercicio presupuestario.
f. Realizar el seguimiento de los convenios de carácter económico-financiero.
g. elaborar la planificación económica plurianual.
h. elaborar la nómina de retribuciones del personal y controlar las altas, bajas e incidencias en materia 


de seguridad social y mutualismo administrativo.
i. Facilitar la realización de auditorias de carácter económico-financiero.
j. Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria de carácter interno sobre la prestación de 


servicios.
k. Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l. Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m. supervisar los procesos de contratación administrativa.
n. controlar y realizar el seguimiento de los servicios externos contratados por la universidad de 


Málaga.
o. Realizar el seguimiento y actualización del servicio de bares y comedores.
p. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 


servicios, que será aprobada por el consejo de Gobierno.
q. elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos y de promoción profesional del Personal de 


Administración y servicios.
r. Promover e impulsar actuaciones para la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de 


Administración y servicios.
s. Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Administración y servicios.
t. Dirigir los procesos para la prevención de riesgos laborales. 
u. Gestionar el patrimonio de la universidad de Málaga.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén relacionados 


con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión de Formación de Personal de 
Administración y servicios y el comité de seguridad y salud de la universidad de Málaga.


3.10. la secretaría General estará integrada por los siguientes órganos:
- secretario General, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicesecretario General, como órgano de coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a la secretaría General, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
• servicio Administración electrónica y Registro.
• sección Alumnos.
• sección Titulaciones.
• secretarías de centros.
- servicios Jurídicos.
- Archivo universitario.
se encomiendan a la secretaría General las siguientes funciones:
a. ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de carácter general.
b. Formar y custodiar los libros de actas de tomas de posesión de funcionarios. 
c. coordinar los procesos de preinscripción de los estudiantes.
d. establecer directrices para la recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
e. establecer directrices para la regulación de los procedimientos administrativos relacionados con la 


tramitación de los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones oficiales. 
f. expedir documentos y certificaciones de actas y acuerdos de los órganos de gobierno de carácter 


general, y de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias. 00
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g. Autenticar documentos expedidos por la universidad de Málaga.
h. Reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
i. Dirigir el Boletín informativo de la universidad de Málaga.
j. Dirigir la Asesoría Jurídica.
k. organizar y custodiar el Archivo General.
l. organizar y custodiar el Registro General.
m. organizar y custodiar el sello oficial de la universidad de Málaga.
n. supervisar los procedimientos administrativos establecidos por la universidad de Málaga.
o. normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos establecidos.
p. Revisar en vía administrativa los actos administrativos dictados por órganos de la universidad de Málaga.
q. efectuar la supervisión formal de la producción normativa propia de la universidad de Málaga.
r. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de carácter informativo.
s. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.
t. organizar y desarrollar los procesos electorales correspondientes a órganos de gobierno de carácter 


general.
u. organizar y custodiar el Registro de Títulos oficiales y Propios de la universidad de Málaga, y su 


expedición.
v. ejercer las funciones de secretaría del equipo de Gobierno.
w. controlar el sistema de protección de datos de la universidad de Málaga.
x. Dar constancia de la información oficial a facilitar por la universidad de Málaga.
y. coordinar la implantación y gestión de los procedimientos administrativos en su versión electrónica.
z. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la secretaría General la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén 


relacionados con las funciones encomendadas. 
3.11. óganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH», con rango de 


Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del campus excelencia internacional.
se encomiendan a este órgano asesor las siguientes funciones:
a) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con las solicitudes de subvenciones 


destinadas al campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
b) Actuar por delegación de la Rectora en los foros, conferencias y órganos de representación de 


instituciones públicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el campus de 
excelencia internacional.


c) Actuar por delegación de la Rectora como responsable de las unidades técnicas encargadas de la 
gestión de los proyectos de ejecución del campus de excelencia internacional.


d) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con la justificación de gastos de ayudas y 
subvenciones obtenidas por el campus de excelencia internacional.


e) Gestionar los programas de ayudas e instrucción de los procedimientos relacionados con la puesta 
en marcha de convocatorias destinadas a la contratación de personal, selección de becarios, concesión de 
estancias, vinculados al proyecto de campus de excelencia internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 
unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.


se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Delegado Adjunto para la inspección de servicios.
como unidad administrativa adscrita a este órgano administrativo:
- servicio evaluación y Auditoría.
se encomiendan al Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario las 


siguientes funciones:
a) Garantizar la calidad de los servicios de la universidad de Málaga.
b) la supervisión de las actividades y funcionamiento de cada uno de los centros, departamentos, 


servicios o unidades de la universidad de Málaga en sus aspectos estructural, funcional y administrativo, al 
objeto de lograr el cumplimiento de las normas vigentes que les sean aplicables.00
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c) comprobar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente y del personal de administración 
y servicios de la universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccionado a las normas, procedimientos y plazos que 
lo regulan.


e) estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, departamentos, servicios y unidades de la 
universidad de Málaga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) instruir expedientes informativos y disciplinarios en su caso.
g) coordinar las actuaciones y procedimientos para la adaptación de los estatutos de la universidad de 


Málaga a las previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.
h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social, con rango de Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del Plan estratégico.
se encomiendan al Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social las siguientes funciones:
a) elaborar el plan estratégico institucional.
b) Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad de Málaga, para el despliegue del plan 


estratégico institucional.
c) efectuar el seguimiento del Plan estratégico y confeccionar su memoria anual. 
d) Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación del modelo de responsabilidad social desarrollado 


por la universidad de Málaga.
e) elaborar un informe de progreso en materia de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de 


naciones unidas y la Memoria de Responsabilidad social.
f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Director de la escuela de Doctorado.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a este órgano asesor:
- servicio de Postgrado y escuela de Doctorado.
- sección de Titulaciones Propias.
se encomiendan al Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, las siguientes 


funciones:
a) llevar a cabo la realización de estudios, memorias e informes para la puesta en marcha en la 


universidad de Málaga de enseñanzas de Máster y Doctorado.
b) coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de estudios 


correspondientes a títulos de Máster y Doctor.
c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster 


y Doctorado.
d) efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de las enseñanzas de máster y 


doctorado.
e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de las 


titulaciones y enseñanzas correspondientes a los estudios de máster y doctorado.
f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de mejora y realizar su seguimiento.
g) evaluar la actividad docente del profesorado de las enseñanzas de máster y doctorado. 
h) coordinar y supervisar los procesos de elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos Propios 


de la universidad de Málaga.
i) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implantación de enseñanzas conducentes a Títulos 


Propios de la universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la formación a lo largo de la vida.
j) coordinar y supervisar los procesos de gestión, seguimiento y control relacionados con los Títulos 


Propios de la universidad de Málaga.
k) coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones propias.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor. 00
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se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


4. competencias trasversales y adscripciones funcionales.
1.  Por razones de eficacia y, en relación con la competencia de la secretaría General de establecer 


directrices para la regulación de los procedimientos relacionados con la tramitación de los expedientes 
académicos de estudiantes de titulaciones oficiales, se atribuye a la oficialía Mayor, la coordinación de 
las actividades correspondientes del servicio de Acceso, servicio de Becas y organización estudiantil, 
servicio de Postgrado y escuela de Doctorado y las secretarías de todos los centros universitarios.


2.  Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia 
de organización de los servicios universitarios la coordinación de las actividades administrativas 
realizadas por los servicios con competencias en materia de calidad.


3.  el servicio de Relaciones internacionales asumirá la gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado 
con las competencias atribuidas, en materia de relaciones internacionales, al Vicerrectorado de 
estudiantes, al Vicerrectorado de investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de comunicación y 
Proyección internacional, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de estudiantes 
y calidad.


4.  el servicio de calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad social prestará apoyo y asistencia, 
de acuerdo con sus competencias, al Vicerrectorado de estudiantes y calidad, a la Gerencia y a 
la Dirección del Plan estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
estudiantes y calidad. 


5.  Por razones económicas, técnicas y operativas, la unidad de Formación e innovación educativa, que 
gestiona competencias relacionadas con la formación del Personal Docente e investigador, y estaba 
adscrita al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, se une al servicio de Formación 
del Personal de Administración y servicios, integrándose en su estructura funcional, dependiendo, 
por tanto, de Gerencia, como el servicio de Formación en el que se integra. el servicio de Formación 
prestará ayuda y asistencia, en materia de Formación del PDi, al Vicerrectorado de ordenación 
Académica y Profesorado.


6.  el servicio de Acceso prestará apoyo y asistencia al Vicerrectorado de estudiantes y calidad y a la 
secretaría General, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de estudiantes y calidad. 


7.  las secretarías de los centros darán apoyo y asistencia a los Decanatos y Direcciones de los centros 
universitarios, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la 
secretaría General. 


5. unidad de igualdad.
De acuerdo con lo que establece la Disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2’007, 


de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de universidades, el órgano encargado del 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres será la Dirección 
de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, en el que estará integrada la Jefatura 
de sección de igualdad de la universidad de Málaga, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las unidades de igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, que sirve de desarrollo a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.


6. sustitución de la Rectora.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 


del artículo 34 de los estatutos de la universidad de Málaga, actuará en su sustitución la persona titular del 
Vicerrectorado de coordinación universitaria.


7. Revocación y avocación de competencias.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Rectora podrá 
revocar las competencias delegadas.


2.  Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley, según el cual los órganos 
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, la Rectora podrá avocar 00
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para sí el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación 
a sus órganos administrativos dependientes.


3.  las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la delegación de competencias indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de la universidad de Málaga, por lo 
que agotan la vía administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la ley 30/1992.


4.  en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación, contenidas 
en la presente resolución.


Disposición Derogatoria. esta Resolución deroga las resoluciones que se hayan dictado con anterioridad, 
en relación con la estructura orgánica del equipo de Gobierno de la universidad de Málaga y el régimen de 
delegación de competencias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición Final. esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín informativo 
de la universidad de Málaga, en su versión electrónica.


llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
Boletín informativo de la universidad de Málaga y en los tablones de anuncios del Rectorado.


Málaga, 20 de enero de 2014.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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 Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 
 
10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
 
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


 
 


 
10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


20112010


La Comisión de Elaboración del plan de estudios, siguiendo las indicaciones del Vicerrectorado
de Ordenación Académica de la universidad, ha optado por implantar el nuevo Grado en
Criminología de forma gradual. Así, de acuerdo con las previsiones de la Comisión, el
calendario de implantación será el siguiente:


Curso 2010-2011: Implantación del primer curso del grado en Criminología


Curso 2011-2012: Implantación del segundo curso del grado en Criminología


Curso 2012-2013: implantación del tercer curso del grado en Criminología


Curso 2013-2014: Implantación del cuarto curso del grado en Criminología
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10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
La Comisión de Elaboración del plan de estudios, siguiendo las indicaciones del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica de la universidad, ha optado por implantar el 
nuevo Grado en Criminología de forma gradual. Así, de acuerdo con las previsiones de la 
Comisión, el calendario de implantación será el siguiente: 
 
Curso 2010-2011: Implantación del primer curso del grado en Criminología 
Curso 2011-2012: Implantación del segundo curso del grado en Criminología 
Curso 2012-2013: implantación del tercer curso del grado en Criminología 
Curso 2013-2014: Implantación del cuarto curso del grado en Criminología 


A partir del curso 2011/2012 se irán extinguiendo los sucesivos cursos del Título de 
experto universitario de Criminalidad y Seguridad pública, de forma que el tercer y último 
curso se extinguirá con el curso 2013/2014. 
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  


 
 


 


 
 
 
 


 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS  
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6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD


El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la
necesaria publicidad. La selección del personal se realiza conforme al Reglamento que
regula la contratación mediante concurso público del personal docente e investigador,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los
procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los
concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las
solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y de
abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del
concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y
formalización del contrato laboral.


En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los
méritos se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de
Gobierno de la UMA el 5 de abril de 2006, los cuales se basan exclusivamente en los
citados derechos de igualdad, mérito y capacidad.


Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado
Público, establece que las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad,
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres, para lo que deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a
desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal
funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. En este sentido,
se ha creado en la UMA el Vicerrectorado  de Bienestar  e Igualdad, incluyendo la
Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de adoptar
medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la
conciliación de la vida familiar   y laboral de los miembros   de la comunidad
universitaria y promover la plena integración en la comunidad universitaria de
personas con discapacidad.
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MODIFICACION DE LA MEMORIA DEL TITULO DE GRADO EN C RIMINOLOGIA PARA 
EL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DEL TITULO DE EXPERTO  UNIVERSITARIO EN 


CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA (TITULO PROPIO) CO NFORME AL RD 
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio 


 
 
 
 PRIMERO.- El Instituto andaluz interuniversitario de Criminología, en su 
sección de la Universidad de Málaga, comenzó a impartir el Título de Experto 
universitario en Criminología, cuya duración era de tres años y que comprendía un total 
de 780 horas teórico-prácticas (78 créditos), en el curso 1992/1993. Este título se 
impartía como una enseñanza propia de esta universidad. Tenían acceso a esos estudios 
los universitarios que hubieran superado el primer ciclo de estudios en cualquier carrera 
universitaria, así como determinados profesionales cuya actividad laboral se encontrara 
directamente vinculada a la prevención y represión de la delincuencia, siempre que 
hubieran superado el examen de acceso a la Universidad. Es importante señalar que el 
título de referencia se impartía con las mismas exigencias de ingreso y la misma 
estructura del plan de estudios en las cinco Secciones del I.A.I.C., de forma que se 
facilitaba en gran medida la movilidad de los estudiantes. 
 


La aprobación del RD 858/2003, de 4 de julio, en cuya directriz general sexta se 
establece la Licenciatura de segundo ciclo en Criminología desencadenó una importante 
reestructuración del Título de experto universitario en Criminología. Es por ello que se 
diseñó un nuevo Título de Experto universitario en Criminalidad y Seguridad pública 
que incrementó considerablemente sus exigencias académicas, al pasar de 78 a 180 
créditos (1.800 horas teórico/prácticas)   
 
 El nuevo título propio, que comenzó a impartirse durante el curso 2004/2005, 
debía facilitar el acceso a la licenciatura en Criminología a aquellos profesionales que, 
por carecer de un título de diplomado o licenciado previo, tenían cerrado el acceso 
directo a tal licenciatura. La nueva estructura del Título reunía todas las condiciones 
para su homologación a una diplomatura oficial. No es de extrañar por tanto que con 
fecha de 13 de diciembre de 2004 (Orden ECI/4171/2004) el Ministerio de educación y 
Ciencia homologara este título propio a una diplomatura a los exclusivos efectos de 
acceso a la licenciatura oficial de segundo ciclo en Criminología. 
 
 


SEGUNDO.- El pasado día 30 de junio de 2010 se obtuvo por parte del Consejo 
de Universidades la oportuna verificación del Título de GRADUADO/A EN 
CRIMINOLOGIA de acuerdo con el RD 1393/2007, de 29 de octubre. 


 
TERCERO.- Con fecha de 14 de junio de 2010 se ha dictado Resolución de la 


Dirección General de Política Universitaria. Dicha Resolución establece que las 
Resoluciones de declaración de equivalencia de los títulos propios en materia de 
criminología al título de Diplomado universitario, dictadas por el MEC de acuerdo con 
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el procedimiento previsto en la Orden ECI/4171/2004, de 13 de diciembre, surtirán 
efectos para el acceso a los títulos universitarios oficiales de Grado en materia de 
Criminología, siempre que concurran las condiciones establecidas en la citada 
Resolución. El título propio impartido en esta Universidad cumple esas condiciones en 
su totalidad. 


 
CUARTO.- Se hace preciso establecer el reconocimiento de los créditos 


cursados en el Título propio, con arreglo a lo establecido en el RD 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, en su art. 6.4, y en consecuencia 
establecer las materias y créditos que tales alumnos deban cursar para obtener el Título 
de Graduado en Criminología. 


 
QUINTO.- La implantación de la titulación de Grado será progresiva a partir del 


curso 2010/2011. A su vez, a partir del curso 2011/2012 no se ofertarán plazas de nuevo 
ingreso en primer curso para la actual titulación propia de Experto universitario en 
Criminalidad y Seguridad pública. A medida que se vayan implantando los nuevos 
planes formativos, irán desapareciendo las antiguas enseñanzas del título propio, sin 
perjuicio del derecho de los alumnos a la culminación de las mismas conforme a la 
anterior ordenación universitaria.  


 
SEXTO.- Se hace preciso establecer un sistema de reconocimiento de los 


créditos cursados en el título propio que se extingue con el Grado, por el cual los 
alumnos puedan completar los estudios de Graduado en Criminología de la manera más 
adecuada posible. Todo ello en virtud del artículo 6.4 del RD 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio. 


 
SEPTIMO.- Dado que, como no podía ser de otro modo, las materias que 


conforman las enseñanzas del título de grado en Criminología coinciden en gran medida 
con las que configuran las del título propio, como se puede observar en los programas 
de las asignaturas del Título propio que se adjuntan más adelante, de ello se deriva, 
como se demuestra en el cuadro que a continuación se inserta, que haya una gran 
similitud de contenidos entre ambos planes de estudios. Asimismo, con los contenidos 
impartidos en las asignaturas cursadas en el Título de experto el alumno ha adquirido 
también las competencias exigidas en las materias que forman parte del plan de estudio 
del Título de grado y que se reconocen.  


 
 


 


cs
v:


 1
19


09
52


52
54


25
44


68
27


73
83


2







 
 
 


CUADRO DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 
 
 


ASIGNATURAS 
TITULO PROPIO 


CREDITOS  
LRU 


MATERIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS TITULO DE 


GRADO EN CRIMINOLOGIA  


CREDITOS 
ECTS 


SOCIOLOGIA 
CRIMINAL 


5 SOCIOLOGIA CRIMINAL 6 


CRIMINOLOGIA I 5 INTRODUCCION A LA 
CRIMINOLOGIA 


6 


CRIMINOLOGIA I 5 TEORIAS CRIMINOLOGICAS 6 
DERECHO PENAL I 5 DERECHO PENAL. PARTE 


GENERAL 
6 


DERECHO PENAL II 5 DERECHO PENAL. PARTE 
ESPECIAL 


6 


ESTADISTICA 
CRIMINAL 


3 ESTADISTICA 6 


PSICOLOGIA 
CRIMINAL 


5 PSICOLOGIA CRIMINAL 6 


METODOS Y 
TECNICAS DE 
INVESTIGACION 


5 METODOS Y TECNICAS DE 
INVESTIGACION EN CC 
SOCIALES 


6 


MEDICINA LEGAL I 5 MEDICINA LEGAL 6 
PENOLOGIA 5 PENOLOGIA 6 
DERECHO 
PENITENCIARIO 


5 EJECUCION DE PENAS Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 


6 


PSIQUIATRIA 
FORENSE 


5 PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMIENTO 
DELICTIVO 


6 


POLICIA CIENTIFICA 5 POLICIA CIENTIFICA 6 
CRIMINOLOGIA II y 
VICTIMOLOGIA 


5 FORMAS ESPECIFICAS DE 
CRIMINALIDAD 


6 


DERECHO 
PROCESAL PENAL 


5 DERECHO PROCESAL PENAL 6 


MEDICINA LEGAL II 3 TANATOLOGIA Y 
TOXICOLOGIA FORENSE 


6 


DELINCUENCIA Y 
RESPONSABILIDAD 
PENAL DE MENORES 


5 DELINCUENCIA Y 
RESPONSABILIDAD PENAL 
DE MENORES 


6 


POLITICA CRIMINAL 5 POLITICA CRIMINAL 6 
POLITICAS DE 
SEGURIDAD 
PUBLICAS 


5 POLITICAS DE SEGURIDAD 
PUBLICAS y PRIVADAS 


6 


PSICOLOGIA DE LAS 
ORGANIZACIONES 


5 PSICOLOGIA DE LAS 
ORGANIZACIONES 


6 


TOTAL 102 TOTAL 120 
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OCTAVO.- Los restantes 120 créditos se cursarán del siguiente modo: 
 
 
Curso 2011/2012 
 
Primer semestre 
Antropología social (1º curso) 
Fundamentos de derecho público (2º curso) 
Victimología (2º curso) 
Técnicas de investigación en criminología (2º curso) 
 
Segundo semestre 
Derecho Constitucional (1º curso) 
Instituciones de control social y penal (1º curso) 
Socio-Legal English (2º curso) 
 
 
Curso 2012/2013 
 
Primer semestre 
Predicción y prevención de la delincuencia (3º curso) 
Métodos estadísticos avanzados en criminología (3º curso) 
 
Segundo semestre 
Programas de tratamiento con delincuentes (3º curso) 
Intervención social y educativa con delincuentes (3º curso) 
Justicia reparadora y mediación (3º curso) 
Psicología jurídica (3º curso) 
 
 
Curso 2013/2014 
 
Primer semestre 
Optativa 1 (4º curso) 
Optativa 2 (4º curso) 
Prácticas externas I (4º curso) 
 
Segundo semestre 
Evaluación de programas y políticas públicas (4º curso) 
Optativa 3 (4º curso) 
Prácticas externas II (4º curso) 
Trabajo fin de grado (4º curso) 
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Los alumnos que prefieran esperar al curso 2012/2013 podrán graduarse en 2 cursos: 
 
Primer año (60 créditos) 
 
Primer semestre 
Antropología social (1º curso) 
Fundamentos de derecho público (2º curso) 
Victimología (2º curso) 
Técnicas de investigación en criminología (2º curso) 
Predicción y prevención de la delincuencia (3º curso) 
 
Segundo semestre 
Derecho Constitucional (1º curso ) 
Instituciones de control social y penal (1º curso) 
Socio-Legal English (2º curso) 
Programas de tratamiento con delincuentes (3º curso) 
Intervención social y educativa con delincuentes (3º curso) 


 
 
Segundo curso (60 créditos) 
 
Primer semestre  
 
Métodos estadísticos avanzados en criminología (3º curso) 
Optativa 1 (4º curso) 
Optativa 2 (4º curso) 
Prácticas externas I (4º curso) 
 
Segundo semestre 
Justicia reparadora y mediación (3º curso) 
Psicología jurídica (3º curso) 
Evaluación de programas y políticas públicas (4º curso) 
Optativa 3 (4º curso) 
Prácticas externas II (4º curso) 
Trabajo fin de grado (4º curso) 
 
Las nuevas competencias que el estudiante adquirirá en los estudios de grado son las 
siguientes: 
 
1.- Conocer las técnicas e instrumentos para la evaluación y predicción de la 
criminalidad. 
2.-  Conocer y aplicar técnicas y procedimientos para la resolución de problemas y la 
toma de decisiones (desde una perspectiva sistémica que fomente la visión global del 
problema, su análisis y las interrelaciones existentes entre los mismos) 
3.- Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones de carácter 
criminológico tanto a un público especializado como no especializado 
4.- Ser capaz de trabajar en equipo con otros profesionales en las diferentes vertientes 
de la actividad criminológica. 
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5.- Ser capaz de tener una conciencia crítica frente a la realidad social y los problemas 
sociales respetando los principios de igualdad, derechos humanos, paz y accesibilidad 
universal. 
6.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la resolución de 
problemas y búsqueda de información en el ámbito de la Criminología. 
7.- Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el 
importante papel que tienen en la prevención y persecución de los delitos. 
8.- Saber difundir y exponer adecuadamente los resultados de una investigación en 
congresos académicos y a los medios de comunicación. 
9.- Saber elaborar y evaluar programas y estrategias de prevención y/o intervención de 
la criminalidad. 
10.- Conocer las técnicas de evaluación de riesgo de violencia y delincuencia y saber 
aplicarlas a casos concretos. 
11.- Suministrar al juez decidor conocimientos científicos sobre los hechos delictivos 
enjuiciados, la personalidad del autor, los factores de riesgo presentes, las explicaciones 
criminológicas posibles, el pronóstico de peligrosidad criminal, el tipo de respuesta a 
aplicar o los programas de tratamiento a delincuentes. 
12.- Conocer y adquirir los medios y recursos necesarios para la consecución de la 
reinserción social a través del tratamiento y la reducción de los efectos nocivos de la 
prisión 
13.- Aportar datos e informes para el control y seguimiento de las medidas de 
excarcelación (permisos, tercer grado, libertad condicional), de las medidas alternativas 
a prisión (suspensión de la condena, trabajos en beneficio de la comunidad, localización 
permanente) y las medidas postpenitenciarias (libertad vigilada), asesorando, en su caso, 
al juez de vigilancia en las propuestas e informes. 
14.- Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual o colectivo. 
15.- Saber aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos 
garantizando la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los ciudadanos 
16.- Conocer las formas de resolución de conflictos y saber actuar como mediador penal 
17.- Manejar los términos criminológicos en lengua inglesa. 
 


NOVENO.- Por lo tanto, se establece un cupo de 40 alumnos por curso 
académico exclusivamente para los alumnos que han cursado el título propio de experto 
universitario en Criminalidad y Seguridad pública en la Universidad de Málaga, de 
acuerdo con el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 
de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DECIMO.- No obstante, y de forma excepcional, para aquellos alumnos de 
títulos propios en materia de Criminología otorgados en otras Universidades se realizará 
un estudio individualizado por parte de la Comisión de adaptación y reconocimiento de 
créditos del Título de Grado. Dicha comisión procederá al reconocimiento de los 
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créditos conforme a lo establecido en el art. 6.3 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio. 


. 
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INTRODUCCION 
 


En nuestro país la especialización en Criminología se está convirtiendo 
paulatinamente, como corresponde a nuestro ingreso en la sociedad del 
bienestar, en un complemento de formación útil para  muy diversas 
profesiones.  
 
La conveniencia de abordar la delincuencia desde sus causas y con las 
miras puestas en prevenir futuros comportamientos delictivos 
fundamenta que juristas, psicólogos, trabajadores sociales, policías, 
médicos, periodistas y otros profesionales diversos vean en el carácter 
interdisciplinario de la Criminología un buen instrumento para su 
perfeccionamiento o promoción profesionales, así como para el ingreso 
en nuevos servicios que nuestra evolucionada sociedad va creando 
(oficinas de asistencia a víctimas, equipos técnicos en instituciones 
penitenciarias, atención a colectivos marginales, servicios de reforma de 
menores, etc.). 
 
Andalucía no se sustrae a la tendencia que se acaba de apuntar. Prueba 
incontestable del gran interés que despiertan en la Comunidad Autónoma 
andaluza los estudios de Criminología es la que proporciona el Instituto 
andaluz interuniversitario de Criminología (I.A.I.C.), creado por Decreto 
de la Junta de Andalucía 182/1990, de 5 de junio, al amparo de las 
posibilidades ofrecidas por el art. 10 de la L.R.U. El I.A.I.C. es un centro 
universitario de investigación científica y técnica, así como de 
especialización, que desarrolla sus actividades en el campo de las 
disciplinas penales, penitenciarias, criminológicas y político-criminales. 
Para ello ha conseguido integrar en cada una de sus 5 secciones (Cádiz, 
Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla) todos los recursos humanos y 
materiales de la respectiva Universidad en un solo centro de 
investigación. Durante 12 años el Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología estuvo impartiendo como enseñanzas propias de las 
respectivas universidades un Título de Experto universitario en 
Criminología cuya duración era de 3 años (780 horas teórico-prácticas), 
siendo el Instituto con mayor volumen de alumnado, profesorado y 
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actividades de todo el Estado español. Tenían acceso a estos estudios los 
universitarios que hubieran superado el primer ciclo de estudios en 
cualquier carrera universitaria, así como determinados profesionales cuya 
actividad laboral se encuentra directamente vinculada a la prevención y 
represión de la delincuencia (miembros de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, investigadores privados, etc.), siempre que hayan superado el 
examen de acceso a la Universidad. 


 
La Sección de Málaga del I.A.I.C. comenzó a impartir las enseñanzas a 
las que se acaba de hacer referencia en el curso 1992/1993, en el que ya 
se cubrió el total de las plazas ofertadas (120). Durante los cursos 
siguientes el número de nuevos ingresos de alumnos alcanzó siempre 
niveles muy próximos al del máximo permitido con arreglo al plan de 
estudios. Esta circunstancia situaba a Málaga a la cabeza de las cinco 
universidades andaluzas en las que se impartía el título de Experto, en lo 
que concierne a número de alumnos matriculados, que superaban 
ampliamente la cifra de 300.  


 
Así pues, todos los datos acabados de exponer avalaban la conveniencia 
de que la Universidad de Málaga continuara ofertando una titulación 
propia que permitía el estudio de la multiplicidad de aspectos implicados 
en la delincuencia, su prevención y tratamiento. Sin embargo, posteriores 
acontecimientos aconsejaron que se procediera a una importante 
reestructuración del Título de experto universitario en Criminología que 
se había venido impartiendo en los últimos doce años.  


 
Desencadenante de ello fue la aprobación a mediados de 2003 (BOE 8 de 
julio de 2003) de una vieja aspiración de todos los profesionales, la 
Licenciatura de segundo ciclo en Criminología, que permitió introducir 
estos estudios dentro del catálogo de títulos oficiales de nuestras 
universidades. En consecuencia, era de esperar que en los siguientes años 
asistiéramos a una progresiva implantación de la licenciatura en 
diferentes universidades españolas.  
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Ahora bien, la aprobación de la licenciatura no privaba de sentido al 
título propio que impartía la Universidad de Málaga sino que, por el 
contrario, le ofrecía la ocasión para reestructurarse de manera que 
pudiera satisfacer persistentes y nuevas demandas sociales en 
inmejorables condiciones.  


 
En efecto, ante todo, el nuevo Título de Experto universitario en 
Criminalidad y Seguridad pública que desde entonces se oferta pretende 
recoger toda la experiencia acumulada en los últimos doce años sobre las 
necesidades formativas y profesionales de nuestros titulados. A este 
respecto, su carga docente se ve enriquecida con nuevos contenidos que 
han adquirido en los últimos tiempos cada vez mayor relevancia: Ese es 
el caso de las materias policiales, a cuyo incrementado nivel de pericia se 
le presta la debida atención con una ampliación de los estudios de policía 
científica, y con la incorporación de asignaturas relativas a la 
organización y modelo policiales o a las políticas de seguridad pública. 
Asimismo se introducen o refuerzan materias que atienden a la más 
reciente evolución de las enseñanzas criminológicas, como sucede con la 
psicología de las organizaciones, en especial la organización policial o 
judicial, con la delincuencia de menores, o con los nuevos métodos y 
técnicas de investigación social. Otra de las grandes novedades consiste 
en la relevancia otorgada a las enseñanzas de tipo práctico, que adquieren 
una dimensión desconocida hasta ahora en el título propio precedente; las 
prácticas están, por lo demás, diseñadas de modo que se puedan 
aprovechar las experiencias profesionales ya adquiridas por nuestros 
alumnos. La capacidad de selección por cada alumno de materias que le 
resulten especialmente interesantes se ve promovida igualmente a través 
del significativo peso atribuido a la realización de seminarios de 
especialización o de trabajos de investigación.  


 
En consecuencia, el nuevo Título propio pasa a ser un instrumento 
notablemente mejorado para atender a los intereses de todos aquellos 
estudiantes y profesionales que, procedentes de muy diferentes ámbitos, 
buscan una formación integral en las ciencias criminológicas. 
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En segundo lugar, el nuevo Título propio ha de  facilitar el acceso a la 
licenciatura en Criminología a aquellos profesionales que, por carecer de 
un título de diplomado o licenciado previo, tienen cerrado el acceso 
directo a tal licenciatura: La nueva estructura del Título propio, así como 
su incrementada carga lectiva, reúnen todas las condiciones para su 
homologación a un diploma de grado, que permita a quienes no sean 
diplomados o licenciados servirse de este Título para iniciar los estudios 
oficiales de la licenciatura. En estas mismas circunstancias de acceso 
podrán encontrarse quienes, habiendo cursado ya el Título de Experto 
universitario en Criminología, quieran complementar los estudios ya 
realizados con los nuevos contenidos de este Título en Criminalidad y 
Seguridad pública. No es de extrañar, por tanto, que con fecha de 13 de 
diciembre de 2004 el Ministerio de Educación y Ciencia homologara este 
título propio a una diplomatura a los exclusivos efectos de acceso a la 
Licenciatura oficial en Criminología. 


 
En tercer lugar, también aquellos que dispongan de una diplomatura o 
licenciatura, pero que no sean de aquellas que permiten el acceso a la 
licenciatura de segundo ciclo en Criminología, podrán adquirir el 
derecho a acceder a ella en la medida en que hayan cursado este Título 
propio debidamente homologado. 


 
En cuarto lugar, el Ministerio de Educación y Ciencia ha reconocido 
igualmente este Título propio como equivalente a una diplomatura a los 
efectos de tomar parte en las pruebas de acceso a los Cuerpos, Escalas y 
Categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de las 
distintas Administraciones Públicas, para cuyo ingreso se exija el título 
de diplomado universitario o equivalente. 
 
Por otro lado, el afán del I.A.I.C. por atender a las necesidades 
formativas y profesionales de nuestros alumnos, tal como se han ido 
mostrando en estos años, motiva que desde el curso 2007-2008 el 
I.A.I.C. pase a ofertar un Título propio de Experto universitario en 
Detective privado, oficialmente reconocido por el Ministerio del Interior 
como habilitante para el ejercicio de la profesión de Detective privado. 
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Este Título se imbrica con el de Criminalidad y Seguridad Pública, de 
modo que tras cursar este Título, o al menos sus dos primeros cursos, se 
desarrolla un año completo de enseñanzas específicamente dirigidas a 
completar las necesidades de formación precisas para el correcto 
desempeño de la profesión de Detective Privado.  


 
 
 


José Luis Díez Ripollés 
Catedrático de Derecho Penal 
Director del I.A.I.C. 
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1. EL INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE 


CRIMINOLOGÍA  
 


El Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología es un centro 


universitario de investigación científica y técnica, así como de 


especialización creado por Decreto de la Junta de Andalucía 182/1990, 


de 5 de junio. 


El I.A.I.C. pretende desarrollar sus actividades en el campo de las 


disciplinas penales, penitenciarias, criminológicas y político-criminales. 


Para ello ha conseguido aunar en un único centro de investigación y 


especialización todo los recursos humanos y materiales de las respectivas 


áreas de conocimiento de cinco Universidades andaluzas, entre ellas la 


de Málaga. 


Uno de los fines del I.A.I.C. es organizar, programar y desarrollar 


enseñanzas especializadas del conjunto de las disciplinas antes 


mencionadas. Este objetivo se viene materializando en la Universidad de 


Málaga a través de la Sección de Málaga del I.A.I.C. con la impartición 


de los Títulos de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad 


Pública,  en Detective Privado, cuya duración es de 3 cursos académicos 


(180 créditos teórico-prácticos).  
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2. PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 


El actual plan de estudios aprobado por el Consejo de Instituto en la 


reunión celebrada el 10 de mayo de 2004, y ratificado por el Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 28 de julio de 


2009, se compone de tres módulos: 


A) Módulo Teórico 


B) Módulo de Investigación 


C) Módulo Práctico 


A) Módulo Teórico 


 


Primer Curso: Bases para el estudio de la criminalidad  
 
Código Asignatura Nº créditos 


101 Derecho Penal I 5 
102 Estadística Criminal 3 
103 Medicina Legal I 5 
104 Métodos y Técnicas de Investigación 5 
105 Psicología Criminal 5 
106 Sociología Criminal 5 
107 Organización y Modelo Policial 5 


Segundo Curso: Criminalidad y Seguridad Pública I  
 
Código Asignatura Nºcréditos 


201 Criminología I 5 
202 Derecho Penal II 5 
203 Medicina Legal II 3 
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Además el alumno deberá completar 15 créditos de libre configuración 
(Ver apartado sobre reconocimiento de créditos en página nº 30) 


 


B) Módulo de Investigación 


Los Trabajos de Investigación irán dirigidos hacia la profundización en 


aspectos específicos relacionados con las asignaturas del título. Los 


temas sobre los que versarán los referidos trabajos serán elegidos por el 


profesor responsable de la asignatura en cuestión de entre aquellos que 


resulten de particular interés para el alumno y merezcan un análisis 


pormenorizado. 


Los trabajos de investigación serán evaluados por el profesor que en cada 


caso haya asumido la labor de dirección y asesoramiento, quien, a fin de 


204 Penología 5 
205 Policía Científica 5 
206 Psiquiatría Forense 5 
207 Delincuencia y Responsabilidad Penal de Menores 5 


Tercer Curso: Criminalidad y Seguridad Pública II  
 
Código Asignatura Nºcréditos 


301 Criminología II y Victimología 5 
302 Derecho Penitenciario 5 
303 Derecho Procesal Penal 5 
304 Política Criminal 5 
305 Tratamiento e Intervención Social 5 
306 Psicología de Org. Policial, Judicial y Penitenciaria 5 
307 Políticas de Seguridad Pública 4 
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comprobar el grado de aprovechamiento alcanzado por el alumno en su 


investigación, solicitará a éste la exposición de la totalidad o parte del 


trabajo o la respuesta a cuestiones concretas relacionadas con el tema 


objeto de investigación. 


Para la obtención del Título los alumnos deberán tener aprobados un 


total de 27 créditos, distribuidos de la siguiente forma: 


 


Código Curso Trabajos de Investigación Nº Créditos 
109 1º Módulo I 6 
209 2º Módulo II 9 
309 3º Módulo III 12 


Se podrán reconocer trabajos de investigación desarrollados en otros 


contextos académicos y/o profesionales, a efectos de la obtención de los 


créditos correspondientes a los trabajos de investigación exigidos para la 


obtención del Título de Experto Universitario en Criminalidad y 


Seguridad Pública. (Ver apartado sobre reconocimiento de créditos en 


pág 29) 


C) Módulo Práctico 


Practicum 
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Para la obtención del Título los alumnos deberán tener aprobados un 


total de 30 créditos de practica, distribuidos de la siguiente forma: 


Código Curso Practica Nº Créditos 
110 1º Practicum I 10 
210 2º Practicum II 10 
310 3º Practicum III 10 


Ver Pág 47 


En cada curso académico del Título ha de superarse un practicum de 10 


créditos (100 horas de prácticas). Éstos pueden ser convalidados por los 


alumnos hasta un máximo de 9 créditos (90 horas) por curso, de acuerdo 


con las normas de convalidación. En todo caso, será imprescindible el 


cumplimiento de todas las horas para que el alumno supere la asignatura. 


Para los alumnos matriculados en un practicum de 10 créditos se 


ofrecerán las actividades para llevar a cabo en diferentes organismos y 


asociaciones, siempre relacionados con la actividad criminológica desde 


cualquiera de las disciplinas que la componen.  


Al principio del curso se dispondrá de toda la información en la página 


web del Instituto y en los tablones del edificio I+D y de la Facultad de 


Derecho, en la que se detallarán todos los lugares donde se podrán 


realizar las prácticas. Estas serán asignadas por las coordinadoras de 


acuerdo a la oferta disponible y teniendo en cuenta el interés del alumno, 


si fuese posible. 
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No será posible cambiar de tutor una vez iniciadas las prácticas. Para la 


realización de algunas actividades será necesario firmar previamente un 


compromiso de confidencialidad. 


Los alumnos contarán con un tutor profesional que dirigirá la actividad y 


guiará al alumno en el desarrollo de la misma. 


Estos alumnos sólo podrán faltar 5 horas (una sesión) de manera 


injustificada. Todas las demás faltas de asistencia deberán ser justificadas 


adecuadamente al tutor profesional, que posteriormente lo trasladará al 


coordinador de la asignatura. 


El practicum de 1 crédito consta de 10 horas de actividades, que se 


realizarán a partir del mes de enero. Éstas versarán en cada curso sobre 


una temática concreta. Para su cumplimiento se ofrecerán dos actividades 


de cinco horas cada una: 1) durante una tarde varios profesionales 


expondrán cómo se lleva a cabo su actividad, 2) seguidamente, se 


organizará una visita a un centro de trabajo relacionado con esta 


actividad. Se informará con suficiente antelación de las fechas y el 


horario.  


La asistencia es obligatoria a ambas sesiones, en las cuales se procederá 


al control de asistencia. La falta de asistencia a una de ellas impide la 


asistencia a la otra. Sólo se admitirán, en determinados casos, las faltas 


de asistencia que sean justificadas adecuadamente.  
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Esta asignatura tiene un acta única que se publicará cuando finalice la 


actividad.. 


Por el carácter no presencial de esta asignatura, es IMPRESCINDIBLE 


que los alumnos estén atentos a los sitios de información: tablones de 


anuncios y página web.  


La falta de diligencia del alumno en el conocimiento de las actividades 


no podrá ser tenida como falta justificada, en ningún caso. 


Se podrá reconocer el desarrollo de una actividad profesional a efectos 


de la obtención de los créditos correspondientes a los practica, con un 


máximo de 9 créditos por año de actividad, y sin que en ningún caso el 


referido reconocimiento pueda superar 27 créditos. (Véase apartado 


reconocimiento de créditos pág. 29). 


Seminarios 


Para la obtención del Título los alumnos deberán tener aprobados un 


total de 8 créditos en concepto de seminarios. 


Para la expedición del diploma acreditativo de asistencia al Seminario, el 


alumno deberá asistir al 80 % de las conferencias y/o actividades de las 


que conste el seminario. 
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3. MATRICULACIÓN  


3.1. Requisitos académicos exigidos. 


Para cursar los estudios de Criminalidad y Seguridad Pública los 


interesados deberán encontrarse en alguna de estas circunstancias: 


• Haber realizado el primer ciclo de los estudios universitarios. 


(Grupo A) 


• Tener aprobada la prueba de acceso a la universidad, C.O.U., 


F.P.II, prueba de acceso a mayores de 25 años o equivalente y 


pertenecer a los Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, 


Policía Local, Administración de Justicia, Funcionarios de 


Instituciones Penitenciarias u otra actividad de la función pública 


relacionada con la seguridad que sea equivalente, o ser 


trabajador de la Seguridad Privada o Auxiliar de Investigador 


Privado (Grupo B).Quienes pertenezcan a cualquiera de estos 


grupos o cuerpos podrán obtener el ingreso acreditando haber 


realizado la prueba de acceso a la universidad, C.O.U., F.P.II, 


prueba de acceso a mayores de 25 años o equivalente y 


sometiéndose a una prueba que será convocada de forma unitaria 


para todas las Secciones del Instituto Andaluz Interuniversitario 


de Criminología a la vez que se publique la lista provisional de 


preinscritos admitidos. 
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A la mencionada prueba, que consistirá en un examen cuestionario sobre 


cultura general, sólo podrán presentarse quienes hayan aparecido en la 


lista provisional de preinscritos admitidos. 


3.2. Número de alumnos y criterios de selección. 


El número máximo de alumnos matriculados en el primer curso de nuevo 


ingreso será de 200. En caso de que las preinscripciones superaran dicho 


número, la selección se efectuará del siguiente modo: 


Grupo A 


El 60% de las plazas de nuevo ingreso se reserva para alumnos que 


cuenten con una Licenciatura o Diplomatura universitaria, pudiéndose 


cubrir las vacantes con alumnos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de 


Seguridad públicos, Administración de Justicia, Funcionarios de 


Instituciones Penitenciarias u otra actividad de la función pública 


relacionada con la seguridad que sea equivalente, o ser trabajador de la 


Seguridad Privada o Auxiliar de Investigador Privado que cumplan los 


requisitos de acceso. 


El orden de preferencia será el siguiente: 


1. Estar en posesión de una titulación considerada preferente en el 


siguiente orden: Licenciado en Derecho, Sociología, Psicología, Ciencias 
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Políticas, Medicina, Ciencias Económicas, Periodismo, Ciencias del 


Trabajo, cualquiera otra licenciatura oficial impartida en una Universidad 


española, Diplomatura en Trabajo Social, Gestión y Administración 


Pública, Relaciones Laborales, Enfermería, cualquiera otra Diplomatura 


oficial impartida en una Universidad española 


2. Expediente académico. 


3. Currículo profesional. 


Grupo B 


El 40 % de las plazas de nuevo ingreso se reserva para alumnos 


procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Públicos, 


Administración de Justicia, Funcionarios de Instituciones Penitenciarias 


u otra actividad de la función pública relacionada con la seguridad que 


sea equivalente, o ser trabajador de la Seguridad Privada o Auxiliar de 


Investigador Privado que cumplan los requisitos de acceso y hayan 


superado la prueba de acceso del Título de Experto Universitario en 


Criminalidad y Seguridad Pública, o de Detective Privado. Las vacantes 


podrán cubrirse con alumnos que cuenten con una Licenciatura o 


Diplomatura universitaria. 


El orden de preferencia será el siguiente: 


1. Expediente académico  


2. Currículum profesional 


cs
v:


 1
19


09
52


52
54


25
44


68
27


73
83


2







Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología                                          


- 22 - 


3.3 Procedimiento y calendario de matrícula.  


 


3.3.1 Preinscripción (nuevo ingreso) 


Los que reuniendo los requisitos académicos exigidos deseen acceder a 


los Títulos de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública 


deberán atenerse al siguiente procedimiento de preinscripción: 


Presentación en la Administración de la Sección de Málaga del I.A.I.C., 


entre los días 14 de septiembre al 25 de septiembre previa cita 


concertada la siguiente documentación:  


(Nota: Los documentos que sean fotocopias deberán ir acompañados 


del original correspondiente para su cotejo) 


Grupo A:  


• Certificado académico con la calificación de los estudios 


universitarios exigidos e indicación expresa de si ha concluido los 


estudios o el primer ciclo de ellos y una fotocopia del mismo. 


• Curriculum vitae. 


• Dos fotocopias del D.N.I. 
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• Una fotocopia del Título por el que accede o en su defecto, una 


fotocopia del certificado académico. 


• Dos fotografías tamaño carné. 


Grupo B: 


• Certificación que acredite haber superado la prueba de acceso a la 


universidad, C.O.U., F.P.II, prueba de acceso a mayores de 25 años o 


equivalente y una fotocopia del mismo. 


• Certificación de estar en activo  en algunas de las profesiones que se 


relacionan en el artículo 5.1.b) del Reglamento de Régimen Interno de la 


Sección de Málaga del I.A.I.C. 


• Curriculum vitae. 


• Los profesionales del campo de la Seguridad Privada deberán 


aportar, además, contrato de trabajo, certificado de la empresa y alta a la 


Seguridad Social y una fotocopia del mismo. 


• Dos fotografías tamaño carné. 


• Dos fotocopias del DNI 


Nota para obtener cita concertada para la preinscripción: 


La cita concertada para realizar la preinscripción podrá ser obtenida 


llamando durante los días 7 al 23 de septiembre (ambos inclusive) al 
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teléfono 952 13 23 25 en horario de 10:00 a 12:00 horas de lunes a 


viernes y de 16:00 a 17:30 de lunes a jueves. 


Fechas a tener en cuenta durante la Preinscripción: 


• 1 de octubre, publicación definitiva de preinscritos admitidos del 


Grupo A y provisional de preinscritos admitidos del Grupo B. 


• 7 de octubre (19:00 horas), realización de la prueba de acceso para 


los preinscritos del Grupo B 


• 13 de octubre, publicación  definitiva de preinscritos admitidos del 


Grupo B 


Una vez admitido el alumno deberá proceder a realizar la matrícula 


siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan. 


3.3.2. Matriculación. 


Plazo: 


1 de octubre al 25 de octubre (ambos inclusive) 


Nota para obtener cita concertada para la matriculación: 


La cita concertada para realizar la matrícula podrá ser obtenida llamando 


del 28 de septiembre al 22 octubre (ambos inclusive) al teléfono 952 
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13 23 25 en horario de 10:00 a 11:30 horas de lunes a viernes y de 16:00 


a 17:00 horas de lunes a jueves. 


Modalidades de matrícula: 


1. Presencial 


2. Telefónica 


3. Correo electrónico 


Notas comunes a todas las modalidades de matrícula 


Las personas que inicien estudios de Experto Universitario en 


Criminalidad y Seguridad Pública deberán matricularse, al menos, del 


primer curso completo. 


Los interesados no podrán matricularse de un número de créditos 


superior a la mitad de la titulación, observando en todo caso las normas 


relativas a las incompatibilidades establecidas en el apartado 3.3.5. en la 


presente guía. 


Las matrículas de los seminarios se formalizarán una vez hayan sido 


convocados éstos, independientemente de las matrículas del curso. 


No quedará formalmente matriculado el interesado hasta que realice 


todos y cada uno de los trámites que a continuación se señalan, según la 


modalidad de matrícula que escoja. 
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Es imprescindible que los alumnos estén atentos a los sitios de 


información: tablones de anuncios y páginas web. 


La falta de diligencia del alumno en el conocimiento de las 


actividades, no podrá ser tomada como falta justificada, en ningún 


caso. 


1. Presencial 


Los alumnos que se matriculen por primera vez, y que hayan aportado 


toda la documentación en el período de preinscripción, deberán 


personarse en la Administración del IAIC, previa cita concertada, con el 


DNI, pasaporte o equivalente para formalizar su matrícula. 


Los alumnos que se matriculen por segunda vez o sucesivas deberán 


personarse en la Administración del IAIC, previa cita concertada, con el 


DNI, pasaporte o equivalente. Aquellos que no hayan aportado fotografía 


en el curso anterior, deberán traerla también.  


Todos los alumnos deberán retirar el impreso bancario de abono de los 


precios públicos que le será facilitado al formalizar su matrícula. Una vez 


abonado en cualquier sucursal de Unicaja, deberá entregarlo en la 


Administración del IAIC dentro del plazo señalado para la matrícula. En 


caso de no hacerlo, se entenderá desistido de su matrícula, por lo que no 


aparecerá en las actas de calificaciones. 
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Aquellos alumnos que no puedan acudir a cumplimentar la matrícula 


podrán autorizar a otra persona dicho trámite.  


2. Telefónica 


El interesado deberá llamar al número 952 13 23 25 y facilitar los 


siguientes datos en el mismo orden en que aparecen a continuación: 


• Titulo de Experto en el que desea matricularse. 


• Número de D.N.I. 


• Nombre y apellidos. 


• Código o nombre de las asignaturas, trabajos de investigación y 


practicum en los que desea matricularse. 


• Indicación de si fracciona o no el pago. 


A partir del momento de facilitar sus datos, el impreso de matrícula 


estará a disposición del interesado en la Administración del I.A.I.C. 


debiendo realizar los siguientes trámites: 


• Recoger el impreso de matrícula 


• Abonar las tasas en cualquier sucursal de Unicaja dentro de los 


plazos establecidos para el pago. 
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• Entregar comprobante bancario en la Administración del I.A.I.C. 


En caso de no hacerlo, se entenderá desistido de su matrícula, 


por lo que no aparecerá en las actas de calificaciones. 


3. Correo electrónico 


El interesado deberá contactar a través del correo electrónico de la 


Administración del I.A.I.C. secret_crim@uma.es y facilitar los siguientes 


datos en el mismo orden en el que aparecen a continuación: 


1. Título de Experto en el que desea matricularse. 


2. Número de D.N.I. 


3. Nombre y apellidos. 


4. Código o nombre de las asignaturas, trabajos de investigación y 


practicum en los que desea matricularse. 


5. Indicación de si fracciona o no el pago. 


Recepcionados los datos, se enviará a la dirección de correo electrónico 


facilitada por el alumno/a los resguardos de pago de los precios públicos 


relativos a los códigos proporcionados por éste. 


El alumno, una vez recibidos en su correo los impresos, deberá realizar 


los siguientes trámites:  


• Descargar los impresos de matrícula 
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• Abonar las tasas en cualquier sucursal de Unicaja dentro de los 


plazos establecidos para el pago. 


• Entregar comprobante bancario en la Administración del I.A.I.C. 


En caso de no hacerlo, se entenderá desistido de su matrícula, 


por lo que no aparecerá en las actas de calificaciones. 


3.3.3. Régimen económico 


Los precios públicos que se deberán abonar al I.A.I.C. por la prestación 


del servicio de la enseñanza para el curso 2010/2011 son: 


TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Precios Públicos 2010/2011 
Apertura de Expediente(sólo alumnos de nuevo 
ingreso) 39.20 Euros 
Tasa de convalidación del régimen general 9.25 Euros/crédito 
Convalidación de créditos con pago de matrícula 17.50 Euros/crédito 
Reconocimiento de crédito para Practicum 3.70 Euros/crédito 
Reconocimiento de crédito para la libre 
configuración 3.70 Euros/crédito 
Reconocimiento de crédito para trabajo de 
investigación 3.70 Euros/crédito 
Certificaciones 20.65 Euros 
Precio del crédito académico 17.50 Euros/crédito 
Precio del crédito por trabajo de investigación 8.10 Euros/crédito 
Precio del crédito por Practicum 8.10 Euros/crédito 
Precio del crédito por Seminario 39.15 Euros/crédito 
Reconocimiento de crédito para Seminario 16.00 Euros/crédito 
Precio del crédito por Seminario (no alumno) 45.00 Euros/crédito 
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Tasa de expedición del Título 65,00 Euros 
 


Los alumnos podrán fraccionar el pago de la matrícula en dos plazos que 


deberán ser abonados en las fechas indicadas a continuación. Para poder 


proceder al fraccionamiento el importe de la matrícula deberá ascender 


como mínimo a 300 €.  


La distribución  de los plazos son los siguientes: 


• El importe del primer plazo será del 60 % de los precios 


públicos por prestación del servicio de la enseñanza. Se podrá 


abonar hasta el 29 de octubre de 2010. 


• El segundo plazo será el 40 % restante. Se podrá abonar hasta el 


31 enero de 2011. 


El incumplimiento de lo contenido en este apartado  producirá la 


anulación automática de la matrícula, sin derecho a devolución de 


cantidad alguna. 


El abono fuera de plazo del segundo pago impedirá el fraccionamiento 


de la matrícula en posteriores cursos. 


3.3.4. Convocatorias. 
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La matrícula para cursar estudios en el IAIC será siempre oficial. Dicha 


matrícula da derecho a: 


• Dos convocatorias ordinarias para alumnos matriculados en el 


correspondiente módulo teórico y de investigación, en el curso 


académico 09/10 (junio y septiembre). 


• Una convocatoria ordinaria para alumnos matriculados en el 


módulo práctico en el curso académico 09/10 (julio). 


• Una convocatoria extraordinaria para finalización de estudios 


para alumnos que estando matriculados en el curso 09/10 le 


resten 20 o menos créditos del módulo teórico y/o investigación 


(diciembre). 


Los alumnos podrán presentarse a dos convocatorias durante el curso 


académico de acuerdo con las siguientes opciones, siempre que reúnan, 


en su caso, los requisitos exigidos: 


• Dos convocatorias ordinarias. 


• Una convocatoria extraordinaria para finalización de estudios y 


una convocatoria ordinaria. 


Los estudiantes interesados en acudir a la convocatoria extraordinaria 


para finalización de estudios, deberán indicarlo expresamente en el 


impreso de matrícula en el momento de formalizarla. 
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En las asignaturas de duración cuatrimestral la convocatoria ordinaria de 


junio se celebrará al finalizar el período lectivo de la misma. 


Los alumnos dispondrán de un máximo de 4 convocatorias totales para 


superar el módulo teórico y de investigación. 


3.3.5. Cuadro de incompatibilidades. 


TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD 
Y SEGURIDAD PÚBLICA 
Incompatibilidades del módulo teórico 
Para poder matricularse de 
alguna 
de  las siguientes asignaturas: 


Es necesario tener aprobada, 
respectivamente, las siguientes: 


Criminología II Criminología I 


Derecho Penal II Derecho Penal I 


Derecho Penitenciario Penología 


Psiquiatría Forense Psicología Criminal 


Medicina Legal II Medicina Legal I 
Psicología de las Organizaciones  
Policial, Judicial y Penitenciaria Psicología Criminal 
En ningún caso se podrá simultanear estudios del Título de Experto 
Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública en dos Secciones del 
I.A.I.C. 


TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD  
Y SEGURIDAD PÚBLICA  
Incompatibilidades del Módulo Trabajo de Investigación 


Para matricularse en 
alguno de los 
siguientes módulos: 


Es necesario tener aprobado, respectivamente,  
las siguientes asignaturas: 
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3.3.6. Convalidación y adaptación. 


A. Convalidación y adaptación. 


Además del régimen establecido en los puntos A.1., A.2., A.3., se podrán 


solicitar convalidaciones no reconocidas expresamente en dichos 


apartados, debiéndose presentar el programa de las asignaturas cursadas 


de acuerdo con los requisitos señalados en el epígrafe A.4. sobre 


“Trámites de convalidación y adaptación”. 


A.1.Régimen general. 


Trabajo Investigación 
(Módulo II) Todas las asignaturas del primer curso 
Trabajo Investigación 
(Módulo III) Todas las asignaturas del primer y segundo curso 


TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD 
Y SEGURIDAD PÚBLICA  
Incompatibilidades del Módulo de los Practica 


Para matricularse en alguno de los 
siguientes módulos: 


Es necesario tener aprobado, 
respectivamente, las siguientes 
asignaturas: 


Practicum II 
Todas las asignaturas del primer 
curso 


Practicum III 
Todas las asignaturas del primer y 
segundo curso 
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El régimen general de convalidaciones para Licenciados y Diplomados 


universitarios que cursen el título de Experto universitario en 


Criminalidad y seguridad pública es el siguiente: 


• A los Licenciados en Derecho se les convalidarán 


o Derecho Penal I y II 


o Derecho Procesal Penal 


• A los Licenciados en Medicina se les convalidarán: 


o Medicina Legal I 


o Psiquiatría Forense 


• A los Licenciados en Psicología se les convalidarán: 


o Psicología Criminal 


o Estadística Criminal 


o Métodos y Técnicas de Investigación 


• A los Licenciados en Sociología se les convalidarán: 


o Sociología Criminal 


o Estadística Criminal 


o Métodos y Técnicas de Investigación 


• A los Diplomados en Trabajo Social se les convalidarán: 


o Tratamiento e Intervención Social 


A.2.Adaptaciones 
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Quienes estén en posesión del título de Experto universitario en 


Criminología podrán obtener el título de Experto universitario en 


Criminalidad y seguridad pública efectuando las correspondientes 


adaptaciones con arreglo al siguiente cuadro, y completando los 102 


créditos restantes no cursados correspondientes al segundo de los títulos 


mencionados. 


A los efectos de obtener el título de Experto universitario en 


Criminalidad y Seguridad Pública, los alumnos que hayan superado 


asignaturas del título de Experto Universitario en Criminología podrán 


adaptar dichas asignaturas con arreglo al cuadro de adaptaciones que 


figura a continuación: 


TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN 


CRIMINOLOGÍA 


TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN 
CRIMINALIDAD Y 


SEGURIDAD PÚBLICA 
DERECHO PENAL I DERECHO PENAL I 
ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA CRIMINAL 
MEDICINA LEGAL I MEDICINA LEGAL I 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 


MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 


PSICOLOGÍA CRIMINAL PSICOLOGÍA CRIMINAL 
SOCIOLOGÍA CRIMINAL SOCIOLOGÍA CRIMINAL 
CRIMINOLOGÍA I CRIMINOLOGÍA I 
DERECHO PENAL II DERECHO PENAL II 
MEDICINA LEGAL II MEDICINA LEGAL II 
PENOLOGÍA PENOLOGÍA 
POLICÍA CIENTÍFICA POLICÍA CIENTÍFICA 
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PSIQUIATRÍA FORENSE PSIQUIATRÍA FORENSE 
CRIMINOLOGÍA II Y 
VICTIMOLOGÍA 


CRIMINOLOGÍA II Y 
VICTIMOLOGÍA 


DERECHO PENITENCIARIO DERECHO PENITENCIARIO 
DERECHO PROCESAL PENAL DERECHO PROCESAL PENAL 
POLÍTICA CRIMINAL POLÍTICA CRIMINAL 
TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 


TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 


A.3.Convalidación de créditos con pago de matrícula. 


Los alumnos que hayan obtenido créditos correspondientes a asignaturas 


del título de Experto universitario en Criminalidad y seguridad pública a 


través de las licenciaturas y diplomaturas que a continuación se detallan, 


podrán solicitar el reconocimiento de la totalidad o parte de dichos 


créditos a efectos de la consecución del referido título de experto, previo 


pago del importe de la matrícula de la asignatura en cuestión. En 


concreto, podrán ser tomadas en consideración las siguientes asignaturas: 


• A los Licenciados en Económicas se le convalidarán: 


o Estadística Criminal 


• A los Licenciados en Ciencias del Trabajo se les convalidarán: 


o Sociología Criminal 


o Estadística Criminal 


• A los Diplomados en Relaciones Laborales/Graduado Social se 


les convalidarán: 


o Estadística Criminal 
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o Sociología Criminal 


• A los Diplomados en Enfermería y/o Fisioterapia se les 


convalidarán: 


o Estadística Criminal 


• A los Diplomados en Empresariales se les convalidarán: 


o Estadística Criminal 


• A los Diplomados en Gestión y Administración Pública se les 


convalidarán: 


o Estadística Criminal 


o Sociología Criminal 


Para solicitar este tipo de convalidaciones deberán concurrir todos los 


requisitos siguientes: 


• Sólo se convalidarán créditos obtenidos en enseñanzas de 


carácter presencial, salvo las realizadas en la  UNED y en la 


UOC. 


• Se admitirán convalidaciones de enseñanzas cursadas en estudios 


oficiales o propios de universidades públicas o privadas, cursos 


de capacitación para subinspectores de la Escala Ejecutiva de la 


Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, así como cursos de 


capacitación para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil. 
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• Los créditos a convalidar no podrán superar, en el conjunto del 


título de Experto universitario, el 40% del total de la carga 


lectiva. 


A.4.Trámites de convalidación y adaptación. 


Solicitar en la Administración del I.A.I.C. la convalidación o adaptación 


de la asignatura en cuestión dentro del plazo de matrícula  con el resto de 


la documentación del 1 al 25 de octubre de 2009 (ambos inclusive). 


Adjuntar el programa de la asignatura o seminario que el solicitante 


pretenda convalidar o adaptar, sellado y firmado por el Departamento 


responsable en el caso de no estar contemplada en el cuadro de 


convalidaciones. 


Abonar las tasas por convalidación o adaptación correspondientes. 


El plazo para presentar la solicitud de adaptación o convalidación será el 


establecido para la matrícula. 


La Secretaría académica de la sección de Málaga del IAIC, decidirá 


sobre la procedencia o no de las solicitudes recibidas no contempladas en 


el cuadro de convalidaciones. 


B. Reconocimiento de créditos. 
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• Practicum 


Se podrá reconocer el desarrollo de una actividad profesional a efectos 


de la obtención de los créditos correspondientes a los practica, con un 


máximo de 9 créditos por año de actividad. 


• Trabajos de investigación. 


Se podrá reconocer trabajos de investigación desarrollados en otros 


contextos  académicos y/o profesionales, a efectos de la obtención de los 


créditos correspondientes a los trabajos de investigación exigidos para la 


obtención de los títulos de Experto universitario en Criminalidad y 


seguridad pública. 


• Libre configuración 


A fin de completar los 15 créditos de libre configuración exigidos para la 


obtención del Título de Experto Universitario en Criminalidad y 


Seguridad Pública, los alumnos podrán: 


a) Convalidar los créditos obtenidos en otras titulaciones 


oficiales que no hayan utilizado para satisfacer los requisitos 


de acceso al referido Título de experto. 


b) Obtener dichos créditos a través de la realización de 


Seminarios ofertados por el Instituto. 
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• Seminarios 


Se podrán reconocer seminarios, cursos y congresos realizados en otras 


universidades e instituciones públicas o privadas, cuyo contenido y 


duración sean considerados como equivalentes. 


En todo caso, se reconocerán los seminarios cursados en otras secciones 


del IAIC 


Se  podrán reconocer hasta un máximo de 5 créditos por este concepto. 


B.1. Trámites para el reconocimiento de créditos para el Practicum, 


Trabajos de Investigación y la Libre Configuración. 


Solicitar en la Administración del I.A.I.C. el reconocimiento de créditos 


para el Practicum, Trabajos de Investigación y/o la Libre Configuración 


dentro del plazo de matrícula  con el resto de la documentación. 


Adjuntar la siguiente documentación: 


Practicum 


a) Certificado de la empresa donde consten los siguientes extremos: 


i. Antigüedad 


ii. Categoría profesional 


iii.  Funciones desempeñadas 
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b) En caso de actividades profesionales colegiadas, deberá aportar 


certificado del correspondiente colegio en el que se indique la 


antigüedad. 


c) En ambos supuestos deberá adjuntar certificado del organismo 


correspondiente de la Seguridad Social que avalen los datos 


solicitados en el punto a) y/o b). 


Trabajos de Investigación 


En caso de Trabajos de Investigación desarrollados en un programa de 


doctorado deberá aportar certificado de  la sección de Tercer Ciclo de la 


correspondiente Universidad donde lo realizo, en el que se indique: 


a) Título del trabajo, autor y breve descripción 


b) Créditos obtenidos 


c) Calificación 


En caso de Trabajos de Investigación realizados en otras titulaciones 


deberá adjuntar certificado expedido por la correspondiente Universidad, 


en el que se indique: 


a) Título del Trabajo, autor y breve descripción 


b) Créditos obtenidos 


c) Calificación 
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En caso de Trabajos de Investigación, publicaciones, etc realizados fuera 


del ámbito universitario, el interesado deberá aportar: 


a) Copia del mismo. 


Libre Configuración 


Se deberá aportar certificación académica oficial en la que conste: 


• Titulación realizada, asignaturas, número de créditos por asignatura 


y calificación obtenida. 


• Abonar las tasas por reconocimiento de créditos correspondientes. 


• Toda solicitud de reconocimiento de créditos incompleta no será 


admitida. 


3.3.7. Ampliación de matrícula. 


Los alumnos que hayan abonado los dos plazos de matrícula podrán 


realizar ampliación de la misma. La solicitud se formalizará en la 


Administración del I.A.I.C., debiendo entregar comprobante bancario del 


abono de los precios públicos. En caso de no hacerlo, se entenderá 


desistido de su ampliación de matrícula, por lo que no aparecerá en las 


actas de calificaciones. 


Los plazos para la ampliación de matrícula son los siguientes: 
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• Asignaturas del primer cuatrimestre, hasta el 18 de 


diciembre. 


• Asignaturas anuales, hasta el 15 de marzo. 


• Asignaturas del segundo cuatrimestre, hasta el 15 de marzo. 


• Convocatoria extraordinaria de diciembre, hasta el 1 de 


diciembre. 


3.3.8. Anulación de matrícula. 


Antes del inicio de la actividad académica de cada curso los alumnos 


matriculados en el I.A.I.C. podrán solicitar, mediante escrito dirigido al 


Director de la Sección correspondiente, la anulación de la matrícula y la 


devolución de los derechos abonados. La solicitud deberá ir acompañada 


de los documentos que acrediten el motivo que la originó, debiendo ser 


éste valorado por la Dirección del Instituto. 


Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos académicos, la 


anulación de matrícula podrá ser solicitada antes del 31 de marzo. La 


solicitud deberá ir acompañada de los documentos que acrediten el 


motivo que la originó, debiendo ser éste valorado por la Dirección del 


Instituto. 


3.3.9. Modificación de matrícula. 
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Los estudiantes podrán modificar su matrícula por una sola vez 


durante el plazo de matriculación mientras que no se hayan abonado los 


precios públicos en la entidad bancaria. 


3.3.10. Traslado de expediente. 


El plazo para solicitar traslado de expediente académico para continuar 


estudios en una Sección del I.A.I.C. por alumnos procedentes de otras 


Secciones del mismo será el mismo que el plazo de preinscripción. 


El alumno deberá solicitar mediante escrito dirigido al Director de la 


Sección correspondiente el traslado del expediente académico. En caso 


de que la solicitud sea aceptada, el alumno deberá abonar los derechos de 


traslado en la Sección de procedencia, pudiendo seguidamente formalizar 


solicitud de matrícula, a la que acompañará, además de lo establecido 


con carácter general, resguardo acreditativo de aquel ingreso. 


3.3.11. Posibilidad de cursar en dos años el título. 
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El Instituto ofrecerá la posibilidad de que en un plazo dos años, en la 


modalidad de enseñanza oficial, los que posean el título de Experto en 


Criminología puedan completar los 102 créditos restantes necesarios para 


obtener el título de Experto en Criminalidad y Seguridad Pública, con 


arreglo al siguiente orden temporal: 


• Durante el primer año de su matrícula el alumno debería cursar 


la asignatura de primero Organización y modelo policial, el 


practicum I, los trabajos de investigación de los módulos I y II, y 


4 créditos en concepto de seminarios.  


• Durante el segundo año de su matrícula debería cursar las 


asignaturas Delincuencia y responsabilidad penal de menores, 


Psicología de las organizaciones policial, judicial y 


penitenciaria, y Políticas de Seguridad Pública,  el practicum II 


y III, y los trabajos de investigación del módulo III y un crédito 


en concepto de seminarios. 


• El alumno deberá completar, igualmente, durante el referido 


periodo de 2 años los créditos correspondientes a la Libre 


Configuración. 


3.3.12. Comienzo del Curso. 


El curso académico 2010/2011 comenzará el 21 de octubre con una 


conferencia inaugural, iniciándose las clases el lunes 25 de 


octubre. 
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HORARIO CURSO 2010-2011  


PRIMERO  AULA 12  


HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 


17-18 h 
DERECHO PENAL 


I 
MEDICINA LEGAL I 


ORG Y MODELO 
POLICIAL  


PSICOLOGÍA 
CRIMINAL 


18-19 h 
DERECHO PENAL 


I 
MEDICINA LEGAL I 


ORG Y MODELO 
POLICIAL  


 PSICOLOGÍA 
CRIMINAL 


19-20 h  MÉTODOS Y TÉC. 
DE INVESTIGACIÓN 


SOCIOLOGÍA 
CRIMINAL 


ESTADÍSTICA 
CRIMINAL 


20-21 h  MÉTODOS Y TÉC. 
DE INVESTIGACIÓN 


SOCIOLOGÍA 
CRIMINAL 


ESTADÍSTICA 
CRIMINAL 


SEGUNDO AULA 11 


HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 


17-18 h PENOLOGÍA CRIMINOLOGIA I MEDICINA LEGAL II 
RESP. PENAL 
DE MENORES 


18-19 h PENOLOGÍA CRIMINOLOGIA I MEDICINA LEGAL II 
RESP. PENAL 
DE MENORES 


19-20 h 
PSIQUIATRIA 
FORENSE 


POLICIA 
CIENTIFICA 


DERECHO PENAL II  


20-21 h 
PSIQUIATRIA 
FORENSE 


POLICIA 
CIENTIFICA 


DERECHO PENAL II  


TERCERO AULA 15 


HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 


17-18 h 
POLITICA 
CRIMINAL 


DERECHO 
PENITENCIARIO 


CRIMINOLOGÍA II 
DERECHO 
PROCESAL 
PENAL 


18-19 h 
POLÍTICA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 


DERECHO 
PENITENCIARIO 


CRIMINOLOGÍA II 
DERECHO 
PROCESAL 
PENAL 


19-20 h 
POLÍTICA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 


TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN 


SOCIAL 


POLÍTICA 
CRIMINAL 


PSICOLOGÍA DE 
LAS ORGANIZ. 


20-21 h 
 TRATAMIENTO E 


INTERVENCIÓN 
SOCIAL 


 PSICOLOGÍA DE  
LAS ORGANIZ 
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NOTAS 
 
1. 1er cuatrimestre Psicología de las Organizaciones se 


impartirá los martes y Tratamiento e Intervención 
Social los jueves. 


2. 2.º cuatrimestre Tratamiento e Intervención Social 
se impartirá los martes y Psicología de las 
Organizaciones los jueves.  


3. La apertura del curso tendrá lugar el día 21 de 
octubre de 2010.  


4. Las vacaciones de Navidad se prolongarán desde el 
23 de diciembre al 7 enero (ambos inclusive). 


5. Las vacaciones de Semana Santa se prolongarán 
desde 15 al 25 de abril (ambos inclusive). 


6.  El curso finalizará el 19 de mayo de 2011 para las 
asignaturas que no hayan perdido clases por fiestas 
oficiales. Todas las asignaturas deben impartir las 
horas correspondientes a los créditos asignados. 


7. HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 
SECRETARIA: De 10 a 14 y de 16 a 18 horas de 
lunes a jueves. El viernes sólo de 10 a 14 horas.  
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CALENDARIO DE EXÁMENES 
INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA 


CONVOCATORIA JUNIO 2011 
ASIGNATURA AULA DÍA HORA 


ESTADÍSTICA CRIMINAL 12 10-mar 19:00 
MEDICINA LEGAL II 12 03-mar 17:00 
DERECHO PENAL I 12 01-jun 18:30 
POLICÍA CIENTÍFICA 12 02-jun 18:30 
POLÍTICA CRIMINAL 12 06-jun 17:00 
DERECHO PENAL II 12 07-jun 18:30 
MÉTODOS Y TÉC. INVESTIG. 12 08-jun 18:30 
TRATAMIENTO E INTER. SOCIAL 12 09-jun 18:30 
SOCIOLOGÍA CRIMINAL 12 13-jun 18:30 
PENOLOGÍA 12 14-jun 18:30 
CRIMINOLOGÍA II Y VICTIMOLOGÍA 12 15-jun 18:30 
ORGANIZ. Y MOD. POLICIAL 12 16-jun 18:30 
DELINC. Y RESP. P. MENORES 12 20-jun 18:30 
MEDICINA LEGAL I 12 21-jun 18:30 
PSIQUIATRÍA FORENSE 12 22-jun 18:30 


PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZ. 12 23-jun 18:30 
PSICOLOGÍA CRIMINAL 12 27-jun 18:30 


DERECHO PENITENCIARIO 12 28-jun 18:30 
CRIMINOLOGÍA I 12 29-jun 18:30 


POLÍTICAS DE SEG. PÚBLICA 12 30-jun 18:30 


DERECHO PROCESAL PENAL 12 04-jul 17:00 
 
 
 
 
 
 


Nota: Estos calendarios pueden sufrir modificaciones; se aconseja 
consultar el tablón de anuncios o la web 
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CALENDARIO DE EXÁMENES 
INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA 


CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2011 
ASIGNATURA AULA  DÍA HORA 


CRIMINOLOGÍA II Y VICTIMOLOGÍA 12 01-sep 18:30 
MEDICINA LEGAL I 12 02-sep 18:30 
POLICIA CIENTIFICA I 12 05-sep 18:30 
POLÍTICAS DE SEG. PÚBLICA 12 06-sep 18:30 
POLÍTICA CRIMINAL 12 09-sep 18:30 
ESTADÍSTICA CRIMINAL 12 12-sep 18:30 
TRATAMIENTO E INTER. SOCIAL 12 13-sep 18:30 
SOCIOLOGÍA CRIMINAL 12 14-sep 18:30 
PENOLOGÍA 12 15-sep 18:30 
DELINC. Y RESP. P. MENORES 12 16-sep 18:30 
DERECHO PENITENCIARIO 12 19-sep 18:30 
ORGANIZ. Y MODELO POLICIAL 12 20-sep 18:30 
MÉTODOS Y TÉC. DE INVESTIG. 12 21-sep 18:30 
MEDICINA LEGAL II 12 22-sep 18:30 
DERECHO PENAL I 12 23-sep 18:30 
CRIMINOLOGÍA I 12 26-sep 18:30 
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZ. 12 27-sep 18:30 
DERECHO PROCESAL PENAL 12 28-sep 17:00 
PSICOLOGÍA CRIMINAL 12 29-sep 18:30 
PSIQUIATRÍA FORENSE 12 30-sep 18:30 
DERECHO PENAL II 12 01-sep 17:00 


Nota: Estos calendarios pueden sufrir modificaciones; se aconseja 
consultar el tablón de anuncios o la web 
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ASIGNATURA PROFESOR/A TUTORÍA 


101 DERECHO PENAL I 
Dª ANA MARÍA PRIETO DEL PINO  
amprieto@uma.es 


LUNES DE 18:30 A 19:30 H ÁREA DE DER. 
PENAL EN FAC. DE DERECHO.  
Tlf:952132327/2332 


102 ESTADÍSTICA    
CRIMINAL 


D. JUAN I. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 
 jidominguez@uma.es  Tlf 952131906 
 


JUEVES  DE 12:00 A 13:00 H  DEPTO. DE 
ESTADÍSTICA EN FAC. DE CIENCIAS.  


103 MEDICINA LEGAL I 
D. IGNACIO SANTOS AMAYA  
D. JOSÉ LUIS PALOMO RANDO 
D. VALENTÍN RAMOS MEDINA 


PREVIA CITA EN: isantos@uma.es 
ÁREA DE MEDICINA LEGAL EN FAC. DE 
MEDICINA Tlf 952131599 


104 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN 


Dª Mª LIVIA GARCÍA FAROLDI  
Tlf  952134307 lgarcia@uma.es 
 


MARTES DE 18:00 A 19:00 H DESPACHO 
69, 2ª PLANTA EN FAC. DE CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN 


105 PSICOLOGÍA CRIMINAL 


 
Dª FABIOLA PERLES NOVAS 6.16  
Tlf 952132534 fanovas@uma.es 
 


DESPACHO 6.16 FAC. DE PSICOLOGÍA. EL 
HORARIO SE COMUNICARÁ UNA VEZ 
INICIADA LA DOCENCIA 
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ASIGNATURA PROFESOR/A TUTORÍA 


106 SOCIOLOGÍA CRIMINAL 
D. JOSÉ FERNANDO TROYANO 
PÉREZ  Tlf 952131336 
 


MIÉRCOLES DE 17:00 A 19:00 H, 
DESPACHO 27 DE LA ESC. DE TURISMO. 
PREVIA CITA EN: jftroyano@uma.es 


107 ORGANIZACIÓN Y 
MODELO POLICIAL 


D. JOSÉ FERNANDO CEREZO 
GARCÍA-VERDUGO. Tlf: 952 65 3250 
espam@malaga.eu 
D. SALVADOR FERRES SÁNCHEZ 
salvador.ferres@dgp.mir.es 
salvadorferres@hotmail.com 
 


 
 
AL FINALIZAR LAS CLASES  
 


201 CRIMINOLOGÍA I 


Dª Mª JOSE BENÍTEZ JIMÉNEZ  
Dª FÁTIMA PÉREZ JIMÉNEZ  
Tlf. 952132337 
 


PREVIA CITA EN: fatima@uma.es, 
mjbenitez@uma.es  


202 DERECHO PENAL II 


D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
CANDELA. Tlf: 952137576 
D. ANTONIO MARTÍN PARDO 
ampardo@uma.es 


LUNES DE 1800 A 19:00HORAS EN EL 
DEPART. DERECHO PENAL. 
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203 MEDICINA LEGAL II  


Dª Mª JESÚS GAITÁN ARROYO  
Dª LETICIA RUBIO LAMIA 
D. ANTONIO GARCÍA DE GALVEZ 
Tlf 952131600 


PREVIA CITA EN: lorubio@uma.es  y 
mjgaitan@uma.es  
ÁREA DE MEDICINA LEGAL EN FAC. DE 
MEDICINA  


 
ASIGNATURA  PROFESOR/A TUTORÍA  


204 PENOLOGÍA 
D. JUAN MUÑOZ SANCHEZ 
Tlf 952132330   jmsanchez@uma.es 
 


MIÉRCOLES 19:00 H EN ÁREA DE 
DERECHO PENAL EN FAC. EN DERECHO 
 


205 POLICÍA CIENTÍFICA 


D. JOSÉ VICENTE LEAL JIMÉNEZ 
jose.leal@dgp.mir.es 
D. ANGEL BARROS FERNÁNDEZ 
angel.barros@dgp.mir.es 
 


PREVIA CITA EN : 952046200 


206 PSIQUIATRÍA FORENSE 


D.VICENTE GRADILLAS REGODÓN 
Tlf 952214389 nodoger@yahoo.co.uk 
D. JUAN TRUJILLO ESCOBAR 
Tlf 952287918 drtrujillo@telefonica.net 
 


PREVIA CITA EN : nodoger@yahoo.co.uk 
drtrujillo@telefonica.net 
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207 DELINCUENCIA Y 
RESPONSABILIDAD PENAL 
DE MENORES 
 


D. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ 
Tlf.952132331 


PREVIA CITA EN: ogarcia@uma.es 
 


ASIGNATURA  PROFESOR/A TUTORÍA  


  301 CRIMINOLOGÍA II 


Dª ANA I. CEREZO DOMINGUEZ 
Tlf: 952134315 
Dª ELISA GARCÍA ESPAÑA 
Tlf: 952132333 


 
PREVIA CITA EN: aicerezo@uma.es 
egarciaes@uma.es 
 


302 DER. PENITENCIARIO 
D. FRANCISCO MONTIJANO 
SERRANO Tlf 952132328 
Dª FÁTIMA PÉREZ JIMÉNEZ  
Tlf 952132337 


PREVIA CITA EN:  
francisco.montijano.ius@juntadeandalucia.es 


fatima@uma.es 


303 DER. PROCESAL PENAL 


D. JUAN ANTONIO ROBLES 
GARZÓN jar@uma.es 
Dª. ITZIAR GIMÉNEZ SÁNCHEZ 
igs@uma.es 
 


AULA SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO 
DERECHOPROCESAL DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
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304 POLÍTICA CRIMINAL 


D. JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS   
Tlf: 952134314 
ripolles@uma.es 
 


MEDIA HORA ANTES DEL HORARIO DE 
CLASE EN ÁREA DE DERECHO PENAL EN 
FAC DE DERECHO 


305 TTO. E INTERVENCIÓN 
SOCIAL 


Dª TRINIDAD LÓPEZ ESPIGARES 
Dª ROSARIO CASTILLA MORA 


PREVIA CITA EN: TF. 952137507 
tlespiga@yahoo.es; rcastillam@hotmail.com 
  
 


306 PSICOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES 
POLICIAL, JUDICIAL Y 
PENITENCIARIA 


Dª. AUXILIADORA DURÁN DURÁN 
Tlf: 952 290350/0100/7063 


PREVIA CITA EN: aduran@uma.es 
DESPACHO 6.12 FAC. PSICOLOGÍA Y FAC. 
ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO. 


307 POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 


Dª ALEJANDRA GÓMEZ-CÉSPEDES 
Tlf: 952134316 
DªMARIA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ 
 


 
PREVIA CITA EN : acespedes@uma.es  


mjbenitez@uma.es 
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Teléfonos de interés 
Secretaría del I.A.I.C.  952 13 23 25 
Fax I.A.I.C.   952 13 22 42 
Centralita Universidad  952 13 10 00 
Conserjería Facultad Derecho 952 13 21 00/01 
Conserjería Edif. Investigación 952 13 43 10 


Horario de atención al público en la secretaría del I.A.I.C. 
Horario de Invierno 
(02 de septiembre al 31  de mayo salvo festivos y vacaciones) 
Lunes a jueves de 10:00h a 14:00 h y de 16:00h a 18:00 h 
Viernes 10:00 a 14:00 horas 
Horario de Verano  
(1 de junio al 1 de septiembre salvo festivos y vacaciones) 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 


 
Correo electrónico    secret_crim@uma.es 
 
Página electrónica     http://www.uma.es/criminologia 
 
Dirección Postal 
Instituto de Criminología 
Edif. Institutos de Investigación 
Universidad de Málaga 
Campus de Teatinos, s/n 
29071 Málaga 


 
Teléfonos y correos electrónicos coordinación Practicum  
Practicum I  Fátima Pérez Jiménez - 952 13 23 37 


fatima@uma.es 
 
Practicum II  Alejandra Gómez-Céspedes - 952 13 43 16  


acespedes@uma.es 
 
Practicum III  María José Benítez Jiménez - 952 13 23 37  


mjbenitez@uma.es  
 


BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
Los usuarios que deseen  formular una sugerencia, queja o reclamación podrán presentarla a 
través de los siguientes medios: 
 
Presencial: mediante modelo normalizado al efecto que se encuentra en el expositor. 
Por correo postal: en ella debe constar la identidad del usuario (nombre, apellidos y DNI o 
equivalente), dirección postal para ser contestada por el órgano administrativo correspondiente, 
teléfonos de contacto y correo electrónico si desea, los datos de la unidad a la que se dirige, 
fecha y motivo/s de la sugerencia, queja o reclamación, el medio por el que desea tener 
constancia de la presentación de su sugerencia, queja o reclamación (notificación, correo 
electrónico u otros) y la firma. 
Por correo electrónico: en ella debe constar la identidad del usuario (nombre, apellidos y DNI 
o equivalente), teléfonos de contacto si desea, los datos de la unidad a la que se dirige, fecha y 
motivo/s de la sugerencia, queja o reclamación, el medio por el que desea tener constancia de la 
presentación de su sugerencia, queja o reclamación (notificación, correo electrónico u otros) y la 
firma electrónica del interesado. 
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Los usuarios podrán ser auxiliados por los funcionarios que se encuentran en la administración 
del instituto de criminología en la formulación de su sugerencia, queja o reclamación. 
 
Para obtener cualquier otra información al respecto pueden consultar el real decreto 951/2005, 
de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la 
administración general del estado. 
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(101) 
DERECHO PENAL I 
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(101) DERECHO PENAL I 
Programa Curso 2010/2011 


 
ASIGNATURA : Derecho Penal I (Parte General) 
CURSO: Primero 
PROFESORADO: 
Dra. Ana María Prieto del Pino . Contratada Doctora 
TELÉFONO : 952132327 . 952132332 
CORREO ELECTRÓNICO : amprieto@uma.es 
HORARIO Y LUGAR DE TUTORÍA : Lunes de 18:30 a 19:30 horas en el Área de 
Derecho Penal de la Facultad de Derecho 
OBJETIVOS ASIGNATURA:  
El objetivo fundamental de la asignatura consiste en transmitir a los alumnos los 
conceptos básicos sobre los que se asienta el Derecho Penal, tanto en lo relativo a los 
principios que limitan su intervención como a los fundamentos de la teoría del delito. Se 
pretende dotarlos de los conceptos y técnicas adecuados para que al finalizar el curso 
estén en condiciones de interpretar y aplicar la ley penal a casos de la vida real. A tal fin 
se dará especial importancia durante todo el curso académico a la ejercitación con casos 
prácticos, muchos de ellos extraídos de la jurisprudencia de los tribunales de justicia. 
 
Tema nº Título del tema 


1 Concepto material del Derecho penal 
2 Las fuentes del Derecho penal 
3 Los límites del poder punitivo del Estado 
4 La ley penal en el tiempo 
5 La ley penal en el espacio 
6 El concepto de delito 
7 La acción y omisión como presupuestos del delito 
8 La tipicidad 
9 La tipicidad en los delitos de comisión dolosos 
10 La tipicidad en los delitos de comisión imprudentes 
11 La tipicidad en los delitos de omisión 
12 La antijuridicidad 
13 Autoría y participación: clases de autoría 
14 Autoría y participación: las formas de participación punible 
15 La culpabilidad 
16 Los grados de realización del delito 
17 Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
18 La teoría de los concursos 


 
 
DESARROLLO DEL TEMARIO: 
MÓDULO I 
Tema 1.  CONCEPTO MATERIAL DE DERECHO PENAL 
1.1 El Derecho Penal como sistema de control social 
1.2 El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos 
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1.2.1 Concepto de bien jurídico 
1.2.2 Criterios de selección de los bienes jurídicos 
1.3 El delito como comportamiento social desviado 
Tema 2. LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL 
2.1. Su particularidad respecto al sistema de fuentes generales del Derecho 
2.2. La ley 
2.2.1. La exigencia de ley orgánica 
2.2.2. La legislación penal común, especial y complementaria 
2.3. Las fuentes indirectas: costumbre y principios generales del Derecho 
Tema 3. LOS LÍMITES DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO 
3.1. El principio de intervención mínima 
3.2. El principio de proporcionalidad de las penas 
3.3. El principio de culpabilidad 
3.4. El principio de legalidad 
3.4.1. Concepto 
3.4.2. Garantías que implica 
3.4.3. La analogía en Derecho penal 
3.5. El principio del hecho 
3.6. El principio ne bis in idem 
Tema 4. LA LEY PENAL EN EL TIEMPO 
4.1. Nacimiento y extinción de la ley penal 
4.2. El principio de irretroactividad de la ley penal. La retroactividad de la ley más 
favorable. 
4.3. Leyes intermedias 
4.4. Leyes temporales 
Tema 5. LA LEY PENAL EN EL ESPACIO 
5.1. El principio de territorialidad 
5.1.1. Regulación legal 
5.1.2. Concepto de territorio 
5.2. El principio de personalidad 
5.3. El principio real o de protección de intereses 
5.4. El principio de justicia mundial 
5.5. El Derecho penal internacional: la Corte Penal Internacional 
 
MÓDULO II 
Tema 6. EL CONCEPTO DE DELITO 
6.1. Definición legal de delito 
6.2. El concepto analítico de delito 
6.3.  Clasificación  formal  de  las  infracciones  penales:  delitos  y  faltas 
Tema  7.  LA ACCIÓN Y  LA  OMISIÓN  COMO  PRESUPUESTOS  DEL  
DELITO 
7.1. Concepto de acción y de omisión 
7.2. Causas de exclusión de la acción y la omisión 
7.2.1. Actos reflejos 
7.2.2. Estado de inconciencia absoluta 
7.2.3. Fuerza irresistible 
Tema 8.LA TIPICIDAD 
8.1. Concepto 
8.2. Clases de estructuras típicas 
8.2.1.  Delitos  dolosos  e  imprudentes;  de  acción  y  de  omisión 
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8.2.2. Delitos de peligro y delitos de lesión 
8.2.3. Delitos especiales 
8.3. Sujetos del delito 
Tema  9.  LA  TIPICIDAD  EN  LOS  DELITOS  DE  COMI SIÓN  DOLOSOS 
9.1. El tipo objetivo 
9.1.1. La causalidad: concepto; la teoría de la equivalencia de condiciones 
9.1.2.  La  imputación  objetiva:  Concepto;  criterios  de  determinación 
9.1.3. El resultado 
9.2. El tipo subjetivo 
9.2.1. Concepto de dolo 
9.2.2. Clases de dolo: dolo directo, de consecuencias necesarias y eventual 
9.2.3. El error de tipo: concepto; errores sobre el nexo causal, sobre el objeto y 
desviación en el golpe. 
9.2.4. Otros elementos subjetivos de lo injusto 
Tema  10. LA  TIPICIDAD  EN  LOS  DELITOS  DE  COMISIÓN  
IMPRUDENTES 
10.1. Configuración típica 
10.1.1. La infracción del deber objetivo de cuidado 
10.1.2. El resultado 
10.1.3. Causalidad e imputación objetiva 
10.2. Clases de imprudencia 
Tema 11. LA TIPICIDAD EN LOS DELITOS DE OMISIÓN 
11.1. Clases de delitos de omisión: delitos propios o de omisión pura; delitos impropios 
o de comisión por omisión 
11.2. Elementos comunes 
11.3.  Elementos  específicos  de  los  delitos  de  comisión  por  omisión 
11.3.1. La equivalencia 
11.3.2. La posición de garante 
11.3.3. Criterios específicos de imputación objetiva 
Tema 12. LA ANTIJURIDICIDAD 
12.1. Concepto 
12.2. Las causas de justificación en particular 
12.2.1. La legítima defensa 
12.2.2. El Estado de necesidad 
12.2.3. El cumplimiento de un deber 
12.2.4. El ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo 
Tema  13.  AUTORÍA  Y  PARTICIPACIÓN:  CLASES  DE  AUTORÍA 
13.1. Concepto de autor 
13.2. La autoría mediata: concepto y supuestos 
13.3. La coautoría: concepto y elementos 
Tema 14. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: LAS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN PUNIBLE 
14.1. La participación: concepto; clases; naturaleza 
14.2. La inducción: concepto y elementos 
14.3.  Cooperación  necesaria  y  complicidad:  concepto  y  criterios  de  distinción 
Tema 15.LA CULPABILIDAD 
15.1. Concepto 
15.2. La imputabilidad. Causas de inimputabilidad 
15.2.1. Las anomalías y alteraciones psíquicas 
15.2.2. La intoxicación plena y el síndrome de abstinencia 
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15.2.3. Las alteraciones perceptivas 
15.2.4. La minoría de edad 
15.3. La conciencia de la antijuridicidad 
15.3.1.  El  conocimiento  actual  o  potencial  de  la  antijuridicidad 
15.3.2. El error de prohibición: concepto y clases 
15.4. Causas de exculpación 
15.4.1. Concepto 
15.4.2. El miedo insuperable 
Tema 16. LOS GRADOS DE REALIZACIÓN DEL DELITO 
16.1. El iter criminis 
16.2. Los actos preparatorios 
16.2.1. Concepto 
16.2.2.  Conspiración;  proposición;  provocación;  apología  punible 
16.3. La tentativa 
16.3.1. El comienzo de ejecución 
16.3.2. Elementos del tipo de la tentativa 
16.3.3. El desistimiento: concepto y requisitos 
16.4. La consumación del delito 
Tema 17. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
17.1.  El  régimen  de  las  circunstancias  en  el  Código  penal  español 
17.2. Las circunstancias agravantes vinculados a lo injusto 
17.2.1. La alevosía 
17.2.2. Abuso de superioridad: distintos supuestos 
17.2.3. El disfraz 
17.2.4. Circunstancia de discriminación 
17.2.5. El ensañamiento 
17.2.6. Prevalimiento del carácter público 
17.2.7. Abuso de confianza 
17.3. La circunstancia mixta de parentesco 
17.4. Las circunstancias atenuantes vinculadas a lo injusto: Causas de justificación 
incompletas 
17. 5. Circunstancias agravantes vinculadas a la culpabilidad 
17.5.1. Precio, recompensa o promesa 
17.5.2. La reincidencia 
17.6. Circunstancias atenuantes vinculadas a la culpabilidad 
17.6.1. La imputabilidad disminuida 
17.6.2. Causas de exculpación incompletas 
17.6.3. Estados pasionales 
Tema 18. LA TEORÍA DE LOS CONCURSOS 
18.1. El concurso de leyes: concepto y criterios legales 
18.2. El concurso de delitos 
18.2.1. El concurso real de delitos 
18.2.2. El concurso ideal de delitos 
18.2.3. Tratamiento legal del concurso medial 
18.2.4. El delito continuado 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación consistirá en un examen final compuesto por dos partes. La primera parte 
se compondrá de una serie de preguntas teóricas breves y concretas relativas al Módulo 
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I del programa. La segunda parte consistirá en un caso práctico semejante a los que se 
resuelvan en clase durante todo el curso. El alumno deberá solucionar el caso siguiendo 
el esquema de la teoría jurídica del delito y con una adecuada fundamentación jurídica. 
El caso práctico supondrá las dos terceras partes de la calificación final. 
Los criterios de evaluación tendrán en cuenta el grado de compresión de los conceptos 
fundamentales de la asignatura así como la capacidad del alumno para razonar 
jurídicamente 
BIBLIOGRAFÍA: 
CODIGO PENAL actualizado. 
MAQUEDA ABREU/ LAURENZO COPELLO: El Derecho penal en casos. Parte 
General. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. 
MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal. Parte General. 7ª ed. Editorial Reppertor, 
Barcelona, 2004. 
MUÑOZ CONDE/ GARCÍA ARÁN: Derecho Penal. Parte General. 6ª ed. Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. 
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(102) ESTADÍSTICA CRIMINAL  


Programa Curso 2010/2011 
ASIGNATURA :  Estadística Criminal 
CURSO: Primero 
PROFESORADO: Dr. Juan Ignacio Domínguez Martínez 


(Dto. de Estadística e Investigación Operativa. Facultad de 
Ciencias. UMA) 


TELÉFONO : 952131906 
CORREO ELECTRÓNICO: jidominguez@uma.es 
PÁGINA ELECTRÓNICA : en construcción 
HORARIO Y LUGAR DE TUTORÍA : Todos los jueves (12.00-13.00) del curso 
académico (Dpto. de Estadística e Investigación Operativa. Facultad de Ciencias. UMA) 
OBJETIVOS ASIGNATURA : 
Presentar los conceptos básicos para la descripción de datos estadísticos, así como 
aprender a utilizar herramientas sencillas para representar, sintetizar, describir e 
interpretar la información proporcionada por un conjunto de observaciones. Iniciarse en 
el análisis de casos reales sencillos mediante la redacción de informes estadísticos con 
la ayuda de programas informáticos elementales, que permitan construir tablas, gráficas 
y medidas numéricas con las que interpretar y obtener conclusiones generales. Saber 
representar e interpretar, la evolución de datos en el tiempo. Situar en el contexto de la 
asignatura el papel de la probabilidad para así presentar la inferencia estadística como la 
ciencia que permite  obtener  conclusiones  a  partir  de  los  datos  con  la  ayuda  de  la  
probabilidad. 
 


Tema nº Título del tema 
1 Conceptos y métodos del análisis estadístico. 
2 Análisis estadístico de una variable. 
3 Análisis de las relaciones entre dos variables. 
4 Descripción de variables temporales. 
5 De la probabilidad a la inferencia estadística 


. 
DESARROLLO DEL TEMARIO: 
Tema 1. CONCEPTOS Y MÉTODOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
1.1  Estadística: la ciencia de los datos. Determinismo y variabilidad. Estadística 
descriptiva y análisis exploratorio de datos. El análisis estadístico y el método 
científico. 
1.2  De la descripción de datos a la inferencia estadística. Azar y probabilidad: medida 
de la incertidumbre. 
1.3  La toma de datos. El concepto de muestreo: tipos más usuales. 
1.4. Etapas en la elaboración de un estudio estadístico. Modelos estadísticos. 
Tema 2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UNA VARIABLE 
2.1.  Conceptos y definiciones básicas. Tipos de variables. Recogida y depuración de 
datos. Construcción de tablas de frecuencia. 
2.2.  Representación y análisis gráfico de los datos. Interpretación: usos y abusos. 
Gráficas temporales. 
2.3.  Características numéricas. Medidas de centralización, dispersión y posición. 
resistencia. Métodos semifráficos: diagrama de caja. Medidas de forma, simetría y 
concentración. Índice de Gini. 
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2.4. Tipificación. Técnicas para detectar observaciones anómalas. 
2.5.  Composición y comparación de poblaciones. Homogeneidad. Gráficos de medias y 
derivaciones. Hetereogeneidad y paradoja de Simpson. 
Tema 3. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE DOS VARIAB LES 
3.1.  Recogida de datos bidimensionales. Representaciones gráficas. Distribuciones 
conjuntas, marginales y condicionadas. 
3.2. Características  numéricas  asociadas  a  las  distribuciones  bidimensionales. 
Dependencia  estadística:  diagrama  de  dispersión.  Covarianza.  Correlación 
Heterogeneidad y casualidad 
3.3.  Regresión y correlación: rectas de regresión. Datos atípicos. Análisis de residuos. 
Recta de regresión resistente. 
3.4.  Tablas de contingencia. Coeficientes de asociación. Contrastes de independencia. 
3.5.  Análisis de conglomerados. Clasificación de observaciones. Técnicas jerárquicas 
para la formación de conglomerados. 
Tema 4. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES TEMPORALES 
4.1.  Elementos de una serie temporal. Análisis gráfico. Descomposición. 
4.2.  Tendencia y estacionalidad. Componentes e índices. Predicción. 
Tema 5. DE LA PROBABILIDAD A LA INFERENCIA ESTADÍST ICA 
5.1.  Azar y probabilidad. Modelo de probabilidad. Incorporación de la información. 
Dependencia e independencia: fórmula de Bayes. 
5.2.  Variables aleatorias. Función de distribución. Algunas distribuciones discretas y 
continuas. La distribución normal. 
5.3.  Inferencia estadística. Estimación de parámetros. Intervalos de confianza. Test de 
hipótesis.  
SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
Examen final dividido en dos partes: 
1) Prueba tipo test que consta de una serie de cuestiones, cada una con cuatro posibles 
respuestas,  relacionadas  con  los  conceptos  básicos  de  la  asignatura. 
2) Prueba práctica: elaboración de un informe estadístico (entre dos posibles opciones) a 
partir de un supuesto práctico para cuya realización el alumno puede hacer uso de notas, 
apuntes, libros de textos, calculadoras, etc. 
Criterios de corrección y evaluación 
a) Cada parte del examen se valora de 0 a 5 puntos. La calificación final será la suma 
numérica de las dos partes. b) En la prueba práctica se valorará, de manera primordial, 
el  planteamiento,  orden,  claridad,  e  interpretación  de  los  resultados. 
Nota: De manera voluntaria el alumno puede realizar a lo largo del curso -y presentarlo 
el día del examen- un corto trabajo con datos reales que aborde algunos aspectos de los 
tratados en la asignatura. La evaluación de este trabajo servirá de complemento, y se 
tendrá en consideración para la calificación definitiva contemplada en los apartados uno 
y dos. 
BIBLIOGRAFÍA: 
Calot, G. (1970), Curso de Estadística Descriptiva. Ed. Paraninfo 
Casa Aruta, E. (1991), 200 Problemas de Estadística Descriptiva. Ed. Vicens Vives 
Freixa, M. et al. (1992), Análisis exploratorio de datos: nuevas técnicas 
estadísticas.Barcelona: PPU 
Horra Navarro, J. de la (2003), Estadística Aplicada. (3ª edición). Ed. Díaz de Santos 
Lobez Urquía,J. y Casa Aruta, E. (1972), Estadística Intermedia. Ed. Vicens Vives 
Martín Pliego, F.J. y Ruíz-Maya, L. (1995), Estadística I: Probabilidad. Ed. AC 
Peña,D.; Romo, J., (1997), Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. 
McGraw-Hill 
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Pérez López,C. (2003), Estadística. Problemas resueltos y aplicaciones. Ed. Pearson. 
Prentice Hall- Educación 
Ruiz Camacho, M.; Morcillo Aixelá, M.C.; García Galisteo, J. y Castillo Vázquez, 
C.(2000), Curso de Probabilidad y Estadística. Colección Manuales. Universidad de 
Málaga 
OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 
Domínguez Martínez, J.I. (1989), Problemas y Fundamentos de la Teoría de la 
Probabilidad.Colección Manuales. Universidad de Málaga 
Fernández Cuesta, C. y Fuentes García, F. (1995), Curso de Estadística 
Descriptiva.Teoría y Práctica. Ed. Ariel Economía 
Judith M. Tanur et al. (1989), La Estadística: una guía de lo desconocido. Alianza 
Editorial 
VV.AA. (2006), Las Matemáticas en la vida cotidiana. Addison-Wesley/Universidad 
Autónoma de Madrid (3ª Edición) 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE INTERÉS: 
* Andalucía. Datos Básicos. - Málaga. Datos Básicos. 
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica 
* Ministerio del Interior www.mir.es 
* Instituto de Estadística de Andalucía www.juntadeandalucia.es/iea 
* Instituto de Estudios de la Policía www.policia.es/iep/index.htm 
*Observatorio de la delincuencia en Andalucía (ODA) 
www.uma.es/criminologia/oda.html 
* Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es 
* Dirección general de tráfico www.cgt.es 
* Consejo general del poder judicial. Información estadística 
www.poderjudicial.es 
* Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) www.cis.es 
* Revista Española de Investigación Criminológica www.criminologia.net 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Se informará de los contenidos y aplicaciones de la asignatura en los ámbitos de trabajo 
e investigación de la titulación, y se realizará, a lo largo del curso académico, alguna 
práctica sencilla, con programas y paquetes estadísticos orientados al uso de la 
informática en la organización y descripción de datos. 
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Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario
Oficial de Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad de Málaga


(vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas)


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
POR TIPO DE MATERIA


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación Básica (BA) 66
Obligatorias (OB) 132
Optativas (OP) 18
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 12
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12


TOTAL 240


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS


Módulo de Formación Básica en Criminología (66 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Anatomía Humana (6 créditos) Medicina Legal 6 BA
Antropología (6 créditos) Antropología social 6 BA


Derecho (30 créditos)
Derecho Constitucional 6 BA
Fundamentos de Derecho público 6 BA
Instituciones de control social y penal 6 BA
Introducción a la Criminología 6 BA
Socio-Legal English 6 BA


Estadística (12 créditos) Estadística 6 BA
Metodología de la Investigación en ciencias
sociales


6 BA


Psicología (6 créditos) Psicología Criminal 6 BA
Sociología (6 créditos) Sociología Criminal 6 BA


Módulo de Practicas Externas y Trabajo Fin de Grado (24 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Practicas externas (12 créditos) practicas externas I 6 PE
practicas externas II 6 PE


Trabajo fin de grado (12 créditos) Trabajo fin de grado 12 TFG


Módulo de Métodos y Técnicas de Investigación en Criminología (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Métodos estadísticos avanzados en
Criminología (6 créditos)


Métodos estadísticos avanzados en Criminología 6 OB


Técnicas de investigación en Criminología
(6 créditos)


Técnicas de investigación en Criminología 6 OB


Módulo de Disciplinas Forenses (24 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Policía científica (6 créditos) Policía científica 6 OB
Psicología jurídica (6 créditos) Psicología jurídica 6 OB
Psicopatología del comportamiento
delictivo (6 créditos)


Psicopatología del comportamiento delictivo 6 OB


Tanatología y toxicología forense (6
créditos)


Tanatología y toxicología forense 6 OB


Módulo de Prevención y Tratamiento de la Delincuencia (18 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Intervención social y educativa con
delincuentes (6 créditos)


Intervención social y educativa con delincuentes 6 OB


Predicción y prevención de la
delincuencia (6 créditos)


Predicción y prevención de la delincuencia 6 OB


Programas de tratamiento con
delincuentes (6 créditos)


Programas de tratamiento con delincuentes 6 OB
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Módulo de Teorías Criminológicas y Formas Especificas de Criminalidad (18 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Delincuencia y responsabilidad penal de
menores (6 créditos)


Delincuencia y responsabilidad penal de menores 6 OB


Formas específicas de la criminalidad (6
créditos)


Formas específicas de la criminalidad 6 OB


Teorías de la criminalidad (6 créditos) Teorías de la criminalidad 6 OB


Módulo de Sistema Penal y Penitenciario (30 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Derecho penal. Parte especial (6 créditos) Derecho penal. Parte especial 6 OB
Derecho penal. Parte general (6 créditos) Derecho penal. Parte general 6 OB
Derecho procesal penal (6 créditos) Derecho procesal penal 6 OB
Ejecución de penas y medidas de
seguridad (6 créditos)


Ejecución de penas y medidas de seguridad 6 OB


Penología (6 créditos) Penología 6 OB


Módulo de Victimología y Resolución de Conflictos (12 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Justicia reparadora y mediación (6
créditos)


Justicia reparadora y mediación 6 OB


Victimología (6 créditos) Victimología 6 OB


Módulo de Políticas Públicas y Régimen de la Seguridad (18 Créditos)
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Evaluación de programas y políticas
públicas (6 créditos)


Evaluación de programas y políticas públicas 6 OB


Política criminal (6 créditos) Política criminal 6 OB
Políticas de seguridad pública y privada (6
créditos)


Políticas de seguridad pública y privada 6 OB


Módulo de Optatividad (54 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 18 )
Materias Asignaturas Créditos


ECTS
Carácter


Optativa 1: Economía del delito y
comportamiento criminal/ Seguridad
informática forense/ Drogodependencia
(18 créditos)


Economía del delito y comportamiento criminal 6 OP
Seguridad informática e informática forense 6 OP
Drogodependencias 6 OP


Optativa 2: Psicología de las
organizaciones policial, judicial y
penitenciaria/ Genero y violencia/
Exclusión social y delincuencia (18
créditos)


Psicología de las organizaciones policial, judicial
y penitenciaria


6 OP


Género y violencia 6 OP
Exclusión social y delincuencia 6 OP


Optativa 3: Medios de comunicación,
opinión publica y violencia/ Cooperación
internacional contra la delincuencia
transnacional/ Seguridad en zonas
turísticas (18 créditos)


Medios de comunicación, opinión pública y
violencia


6 OP


Seguridad en zonas turísticas 6 OP
Cooperación internacional contra la delincuencia
transnacional


6 OP


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS


PRIMER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Antropología social 1 BA 6
Introducción a la Criminología 1 BA 6
Metodología de la Investigación en ciencias sociales 1 BA 6
Psicología Criminal 1 BA 6
Sociología Criminal 1 BA 6
Derecho Constitucional 2 BA 6
Estadística 2 BA 6
Instituciones de control social y penal 2 BA 6
Medicina Legal 2 BA 6
Teorías de la criminalidad 2 OB 6
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SEGUNDO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Derecho penal. Parte general 1 OB 6
Fundamentos de Derecho público 1 BA 6
Penología 1 OB 6
Técnicas de investigación en Criminología 1 OB 6
Victimología 1 OB 6
Derecho penal. Parte especial 2 OB 6
Ejecución de penas y medidas de seguridad 2 OB 6
Psicopatología del comportamiento delictivo 2 OB 6
Socio-Legal English 2 BA 6
Tanatología y toxicología forense 2 OB 6


TERCER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Derecho procesal penal 1 OB 6
Formas específicas de la criminalidad 1 OB 6
Métodos estadísticos avanzados en Criminología 1 OB 6
Policía científica 1 OB 6
Predicción y prevención de la delincuencia 1 OB 6
Delincuencia y responsabilidad penal de menores 2 OB 6
Intervención social y educativa con delincuentes 2 OB 6
Justicia reparadora y mediación 2 OB 6
Programas de tratamiento con delincuentes 2 OB 6
Psicología jurídica 2 OB 6


CUARTO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Política criminal 1 OB 6
Políticas de seguridad pública y privada 1 OB 6
Practicas externas I 1 PE 6
Optativa 1 (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa 2 (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Evaluación de programas y políticas públicas 2 OB 6
Practicas externas II 2 PE 6
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 12
Optativa 3 (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


Relación de Asignaturas Optativas


Optativa Asignatura ECTS
Optativa 1 (a elegir entre) Economía del delito y comportamiento criminal 6


Seguridad informática e informática forense 6
Drogodependencias 6


Optativa 2 (a elegir entre) Psicología de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria 6
Género y violencia 6
Exclusión social y delincuencia 6


Optativa 3 (a elegir entre) Medios de comunicación, opinión pública y violencia 6
Seguridad en zonas turísticas 6
Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional 6


EXIGENCIA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los
estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las
demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de
Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones
del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de
lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo.
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4.1.- Sistemas de información previos.


Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y
sobre el proceso de matriculación).


Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:


1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA.


Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.


Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes:


1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.


La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes.


1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO.


En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA.


Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves;
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de
Estudiantes.


1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.


La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con
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Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización
universitaria.


Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA.


1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES.


El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones.


1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA
DE ESPAÑA EN MARRUECOS.


En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes.


1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.


La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Málaga participa en
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF
China Workshop, etc…]


2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO.


La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una
visita virtual interactiva y toda la información sobre:


 Acceso a la Universidad de Málaga.
 Notas de corte.
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas.
 Alojamiento.
 Becas.
 ¿Cómo llegar a los Campus?
 Ubicación de las Oficinas de Información.
 Orientación Preuniversitaria.
 Atención personal.
 Programa de visitas a los centros.
 Jornadas de puertas abiertas.
 Revista para preuniversitarios.
 Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante.


La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php.
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3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS.


La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es).


Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA.


4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS.


La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos,
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último,
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.


5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO.


Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias,
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso
durante todo el curso académico.


Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje).


La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos
matriculados, etc.


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias.


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación.


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten
en cada curso de la titulación.
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La información de la programación docente contiene para cada asignatura de una titulación,
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la
docencia.


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos,
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes.


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma.


Acceso a la información previa de las personas con discapacidad:


La Facultad Derecho fijó como objetivo específico de su Sistema de Garantía de la Calidad
(edición 00, junio de 2009): "Desarrollo de una política de mejora de las condiciones de
accesibilidad del Centro en todos sus aspectos para la consecución de la integración de las
personas discapacitadas a través de la supresión de las barreras que condicionan a todo el
conjunto de sujetos que interactúan en un mismo entorno e impiden o dificultan la plena
realización de estas personas en igualdad de oportunidades con las no discapacitadas así
como la adaptación de los entornos".


En su Informe 2009 de Calidad, aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad el 23 de
marzo de 2010, deja constancia de las acciones de mejora realizadas en tal sentido:


1. Instalación de una sección denominada “Facultad Inclusiva” en la página web del Centro.
Esta sección es directamente accesible desde el principal de la página. En ella se solicita a los
estudiantes que informen al Vicedecanato de Estudiantes acerca de cualquier limitación de
capacidad de carácter socio-familiar, física o psíquica que sufran y pueda afectar a su
rendimiento académico. Igualmente, se invita a realizar sugerencias sobre la mejor manera de
acomodar la forma como se prestan los servicios de la Facultad a las personas con las
referidas circunstancias especiales. Para todo ello se ofrece un formulario orientativo, así como
una dirección de correo electrónico.


2. Entrega del formulario referido en el anterior apartado a todos los estudiantes que hayan
solicitado la reducción de precio por razón de discapacidad al matricularse en la Secretaría de
la Facultad.


3. Información sobre la posibilidad de atender necesidades especiales en las actividades de
información dirigidas a estudiantes de secundaria, a los estudiantes de primer curso y a los de
todos los cursos piloto.


4. Colocación de asideros de acero inoxidable en todos los servicios adaptados, incluido el del
despacho de la Sra. Decana.


5. Adquisición de dos rampas de madera con piso de goma antideslizante, una de las cuales
permite el acceso en silla de ruedas a las tarimas de las aulas, y la otra, a la tarima del Aula
Magna.


6. Señalización de dos plazas reservadas a minusválidos en el aparcamiento ubicado en el
sótano del edificio.


7. Retirada de la última fila de bancas en aulas de módulo B, que impedían o dificultaban el
acceso en silla de ruedas.


8. Retirada de la primera fila de bancas frente a la tarima en cada aula del módulo B para
permitir el acceso y ubicación de alumnos en silla de ruedas.
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Asimismo, también como parte del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro, la Facultad
dispone de una hoja específica de sugerencias, peticiones, quejas y reclamaciones de alumnos
con discapacidad (F05-PA11).
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 


 
 


 


 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 
 
Profesorado disponible 
 
No. total de profesores  33 
% total de doctores  73% 


Catedráticos de Universidad 5 
Catedráticos de Escuela Universitaria 0 
Profesores Titulares de Universidad 13 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 2 


 
Categoría 
académica 


Profesores Contratados 8 
Profesores con vinculación permanente  100% Tipo de 


vinculación Profesores con vinculación temporal 0 
 
 
 


 
Categoría 
Académica 


 
Experiencia 
docente, 


investigadora 
y/o profesional 


 
Tipo de 


vinculación 
con la UMA 


 
Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


Título 


 
Información 
adicional 


CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD 


30años TC DERECHO PENAL       


CATEDRATICA DE 
UNIVERSIDAD 


25 años TC DERECHO PENAL       


CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD 


35 años TC ESTADISTICA       


CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD 


20 años TC DERECHO 
CONSTITUCIONAL 


      


CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD 


15 años TC INGENIERIA 
TELEMATICA 


      


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


25 años TC DERECHO PENAL       


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


20años TC DERECHO PENAL       


PROFESORA 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


15 años TC CRIMINOLOGIA       


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


20 años TC SOCIOLOGIA       


PROFESORA 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


15 años TC PSICOLOGIA 
SOCIAL 


      


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


 
 


15 años TC DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
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PROFESORA 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


15 años TC DERECHO 
PROCESAL 


      


PROFESORA 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


15 años TC DERECHO 
INTERNACIONAL 
PUBLICO 


      


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


15 años TC CIENCIA POLITICA       


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


20 años TC MEDICINA LEGAL       


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


25 años TC ESTADISTICA       


PROFESORA 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


15 años TC FILOLOGIA 
INGLESA 


      


PROFESOR TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 


15 años TC PSICOLOGIA       


PROFESORA 
TITULAR DE 
ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


15 años TC PSICOLOGIA 
SOCIAL 


      


PROFESORA 
TITULAR DE 
ESCUELA 


UNIVERSITARIA 


15 años TC TRABAJO SOCIAL       


PROFESORA 
CONTRATADA 
DOCTORA 


15 años TC CRIMINOLOGIA       


PROFESORA 
CONTRATADA 
DOCTORA 


15 años TC DERECHO PENAL       


PROFESORA 
COLABORADORA 


10 años TC SOCIOLOGIA       


PROFESOR 
COLABORADOR 


10 años TC ECONOMIA 
POLITICA 


      


PROFESORA 
AYUDANTE 


5 años TC MEDICINA LEGAL       


PROFESORA 
ASOCIADA 


15 años TP PSICOLOGIA       


PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR 


10 años TC PSICOLOGIA       


PROFESORA 
ASOCIADA 


15 años TP PSICOLOGIA  


 
 
 
 
 
 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO 
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