Centro Responsable: Facultad de Derecho
Centro/s en que se imparte: Facultad de Derecho
Créditos: 82 ECTS

Rama: Ciencias Sociales

Precio recomendado:

Horario:

(3 semestres)

29,57 €/ crédito matriculado

y Jurídicas

Tarde

Tipo Enseñanza:

Presencial

Número de Plazas:

30

(precios públicos 15-16)

Lenguas utilizadas:

Castellano

Perfil de acceso recomendado
Está dirigido a quienes posean un título de Grado o equivalente. Tendrán preferencia para el
acceso los graduados en Criminología, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación,
Trabajo social, Educación Social, Derecho y Terapia ocupacional.

FACULTAD DE DERECHO

Campus de Teatinos, s/n. 29071. Málaga.
decder@uma.es
Tel. secretaría: 952 13 21 02
www.uma.es/master-en-criminalidad-e-intervencion
-social-en-menores/

Máster Universitario
en Criminalidad e Intervención Social en Menores

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Descripción

Preinscripción y acceso

El Máster Universitario en Criminalidad e Intervención Social en Menores ofrece una formación
especializada e interdisciplinar que capacita desde los ámbitos jurídico, psicológico y de
intervención para el desarrollo de labores profesionales con menores en situación de riesgo
social. Se aborda tanto la problemática de la delincuencia de menores, su prevención y
tratamiento, así como la situación de los que se encuentran bajo medidas de protección por su
especial situación de conflicto social.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Objetivos
• Aportar conocimientos especializados sobre la psicología del menor. Para poder trabajar con
menores resulta imprescindible conocer profundamente cómo tiene lugar el desarrollo
cognitivo, afectivo y social de los niños y adolescentes y sus principales trastornos.
• Proporcionar conocimientos sobre las situaciones de riesgo de exclusión social y las
características de la delincuencia juvenil.
• Ofrecer un conocimiento profundo de la regulación legal de los aspectos relativos a menores
en conflicto social o que hayan realizado infracciones penales.
• Adquisición por el alumnado de las habilidades y destrezas necesarias para efectuar una
intervención social con menores y jóvenes.
• Contribuir a que se fomente entre los menores en riesgo de exclusión social la igualdad de
oportunidades, con independencia de su sexo, situación personal, familiar, social o educativa.

Empleabilidad
Este Máster está indicado para aquellas personas que deseen orientarse profesionalmente a la
investigación o al trabajo profesional de intervención con menores en riesgo social, menores
infractores o necesitados de protección. Se ofrece una formación interdisciplinar sobre la
intervención con menores tanto desde el ámbito jurídico de reforma y de protección, como
desde el ámbito socio-educativo. En este sentido, en el ámbito jurídico y criminológico se aporta
formación especializada sobre la delincuencia de menores, el sistema de justicia penal de
menores, los sistemas públicos y privados de protección del menor (adopción, acogimiento,
tutela administrativa o guarda) y los sistemas de mediación civil y penal. En el campo
socio-educativo el Máster capacita a profesionales en el ámbito de los equipos jurídicos de los
servicios de protección de menores, en la ejecución de las medidas previstas en la Ley de
responsabilidad penal del menor, en la esfera de la protección o en otras áreas como la
drogadicción.

Plan de estudios
Módulo FORMATIVO

ECTS

SISTEMA INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN DE MENORES

3

SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCION DE MENORES

3

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MENORES

3

MEDIACIÓN PENAL Y FAMILIAR

4.5

DERECHO PENAL DE MENORES

4.5

PROCESO PENAL DE MENORES

3

SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS

3

TUTELA PENAL DE LOS MENORES

3

DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

3

DESARROLLO CONGNITIVO Y LINGÜÍSTICO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PSICOPATOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS INFANTILES Y JUVENILES
INTERVENCIÓN CON MENORES EN RÉGIMEN DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIÓN
INTERVENCION CON MENORES EN RÉGIMEN DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
INTERVENCIÓN CON MENORES DESDE EL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES CONFLICTIVOS
MENORES Y TOXICOMANÍAS
DELINCUENCIA JUVENIL

Módulo PRÁCTICO
PRÁCTICAS EXTERNAS (ITINERARIO PROFESIONAL)
LA MEDIACIÓN CON MENORES

Módulo INVESTIGACIÓN

3
4.5
3
3
4.5
3
3
4.5

ECTS
14.5
3

ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER (ITINERARIO PROFESIONAL)

6

TRABAJO FIN DE MÁSTER (ITINERARIO INVESTIGADOR)

20.5

