MÁSTER UNIVERSITARIO

EN CRIMINALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL EN MENORES

Centro responsable: Facultad de Derecho
Orientación: Investigador / Profesional
Duración: 82 créditos
Periodo lectivo: 3 semestres.
Modalidad: Presencial
Lengua utilizada en el proceso formativo: Castellano

Coordinador: Dra. Isabel María Bernedo Muñoz
Dra. Ana Mª Prieto del Pino
Tipo: Universitario
Unidades participantes:


Universidad de Malaga

Régimen de estudios: Tiempo Completo (los estudiantes deberán matricular, al menos 60 créditos)/ Tiempo parcial
(los estudiantes que realicen por primera vez su matrícula en el primer curso del plan de estudios deberán formalizar su
matrícula en un mínimo de 24 créditos).
Más info: http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/
Objetivos formativos:

Aportar los conocimientos esenciales sobre la psicología del menor. Para poder trabajar con menores resulta
imprescindible conocer cómo tiene lugar el desarrollo cognitivo, afectivo y social de niños y adolescentes, así
como adquirir unos conocimientos básicos sobre los principales trastornos que afectan a los menores.

Proporcionar a los alumnos conocimientos sobre las características de la delincuencia juvenil, así como sobre
las situaciones de riesgo social. El primer paso es que los alumnos conozcan la realidad social sobre la que van
a actuar. Para ello deben saber qué perfil tienen los menores que han cometido delitos, así como el de los
menores en situación en riesgo. Sólo si se conoce esta realidad se podrá diseñar una actividad de intervención
sobre los mismos.

Ofrecer un conocimiento profundo de la regulación legal de los aspectos relativos a menores en situación de
riesgo social y que han cometido delitos. La formación de profesionales exige que éstos sepan qué fines
persigue la legislación tanto en la intervención sobre menores en situación de riesgo como sobre menores que
han cometido delitos, así como cuáles son las consecuencias legales de las conductas llevadas a cabo por
menores y de qué forma protege el Derecho a los menores.

Adquisición por los alumnos de las habilidades y destrezas necesarias para efectuar la intervención social con
los menores. Se busca aquí enseñar a los alumnos qué programas de intervención sobre menores hay, cuáles
hay que emplear según el perfil del menor y qué resultados cabe esperar de los mismos.

En la medida en que el máster busca la formación integral de profesionales para trabajar con menores con
riesgo de exclusión social, ya sea por su situación personal y familiar, ya sea por la previa comisión de un
delito, uno de sus objetivos esenciales es contribuir a fomentar la igualdad de oportunidades de todos los
menores, con independencia de su sexo, situación personal, familiar, social o educativa, y la no discriminación.
Conocimientos y competencias:
TRANSVERSALES.

Capacidad de trabajar en equipo, coordinar grupos de trabajo y colaborar con otros profesionales

Capacidad de informar y comunicar de forma oral y escrita

Capacidad de crítica y autocrítica

Capacidad de iniciativa

Capacidad de análisis de la realidad social y de tomar decisiones

Capacidad de aprendizaje de forma autónoma

Capacidad de mostrar competencia profesional

Capacidad de tomar decisiones profesionales por medio del consenso y la negociación

Motivación por la calidad del trabajo realizado

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad para desarrollar nuevas ideas (creatividad)

Capacidad para buscar y analizar información de diferentes fuentes

Capacidad de desarrollar habilidades de resolución de problemas
GENERALES Y ESPECÍFICAS.

Ser capaz de redactar informes y otros documentos profesionales, así como de evaluarlos

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

Adquirir conocimientos del sistema de penal de los menores: Derecho penal y procesal de menores y sistema
de ejecución de sanciones
















Adquirir conocimientos del sistema de responsabilidad civil de menores: ilícito civil y penal
Adquirir conocimientos del sistema de protección civil de los menores
Adquirir conocimientos de los mecanismos que el Derecho penal articula para otorgar una especial tutela a los
menores.
Adquirir conocimientos de las características de la delincuencia juvenil
Adquirir conocimientos de la regulación legal de las fórmulas alternativas al proceso: la mediación
Adquirir conocimientos precisos sobre el desarrollo afectivo y social durante la infancia y adolescencia
Adquirir conocimientos precisos sobre el desarrollo cognitivo y lingüístico durante la infancia y adolescencia
Conocer los procedimientos para realizar un acogimiento familiar o residencial o una adopción, dificultades de
adaptación de los menores y recursos
Adquirir habilidades y estrategias para intervenir con los menores y, en su caso, sus familias en los distintos
tipos de acogimiento familiar y residencial y de adopción.
Adquirir conocimientos sobre los diversos trastornos que afectan a menores, los instrumentos y técnicas de
evaluación y diagnóstico, así como sobre las técnicas y programas de intervención
Conocimiento de las cuestiones vinculadas con las adicciones a las drogas, así como de los recursos para
tratarlas.
Capacidad de elaborar programas de prevención en materia de drogas, así como de diagnosticar y tratar las
adicciones.
Adquisición de conocimientos de intervención social y desarrollo de habilidades para su ejecución.
Desarrollo de habilidades para intervenir con menores conflictivos.

Plan de estudios abreviado:
El plan de estudios se propone con 2 itinerarios: PROFESIONAL e INVESTIGADOR.
Quienes opten por el itinerario PROFESIONAL obtendrán el título de Máster cursando y superando 82 créditos: 61.5
corresponderán a las materias obligatorias, 14.5 a Prácticas Externas y 6 de correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
Quienes opten por el itinerario INVESTIGADOR obtendrán el título de Máster cursando y superando 82 créditos: 61.5
corresponderán a las materias obligatorias y 20.5 de correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
MÓDULO

MATERIA

DERECHO

FORMATIVO
PSICOLOGÍA

TRABAJO SOCIAL

CRIMINOLOGÍA
PRÁCTICO

PRÁCTICAS

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

ASIGNATURA
SISTEMA INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN DE MENORES (Oblig.)
-2º semestreSISTEMA PÚBLICO DE PROTECCION DE MENORES (Oblig.)
-2º semestreRESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MENORES (Oblig.) -1º semestreMEDIACIÓN PENAL Y FAMILIAR (Oblig.) -1º semestreDERECHO PENAL DE MENORES (Oblig.) -1º semestrePROCESO PENAL DE MENORES (Oblig.) -1º semestreSISTEMA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS (Oblig.) -1º semestreTUTELA PENAL DE LOS MENORES (Oblig.) -2º semestreDESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (Oblig.) -1º semestreDESARROLLO CONGNITIVO Y LINGÜÍSTICO EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (Oblig.) -1º semestrePSICOPATOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS INFANTILES Y JUVENILES (Oblig.) -2º semestreINTERVENCIÓN CON MENORES EN RÉGIMEN DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR Y ADOPCIÓN (Oblig.) -2º semestreINTERVENCION CON MENORES EN RÉGIMEN DE ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL (Oblig.) -2º semestreINTERVENCIÓN CON MENORES DESDE EL TRABAJO SOCIAL Y
LOS SERVICIOS SOCIALES (Oblig.) -2º semestreINTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES CONFLICTIVOS (Oblig.)
-2º semestreMENORES Y TOXICOMANÍAS (Oblig.) -2º semestreDELINCUENCIA JUVENIL (Oblig.) -1º semestrePRÁCTICAS EXTERNAS (Oblig. Itinerario Profesional) -3º semestreLA MEDIACIÓN CON MENORES (Oblig.) -2º semestreTRABAJO FIN DE MÁSTER (Oblig. Itinerario Profesional)
-3º semestreTRABAJO FIN DE MÁSTER (Oblig. Itinerario Investigador)
-3º semestre-
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Perfil de ingreso y requisitos de formación previa:
Podrán acceder al Máster quienes estén en posesión del título español de Graduado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,

Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Maestro – o cualquier otro declarado, expresamente, equivalente-.
Tendrán preferencia para el acceso quienes acrediten una formación Universitaria adecuada a los contenidos del
Programa. Atendiendo a los títulos actualmente existentes, y mientras no existan egresados de los nuevos títulos de
grado, se definen como titulaciones preferentes para el acceso:
 Ldo. en Criminología.
 Ldo. en Psicología.
 Ldo. en Derecho.
 Ldo. Pedagogía.
 Ldo. Psicopedagogía.
 Maestro, en todas sus especialidades.
 Ddo. en Trabajo Social.
 Ddo. en Educación Social.
 Ddo. en Terapia Ocupacional.
 Grado en Gestión y Administración Pública
Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros –con títulos afines a los anteriores- podrán acceder a este
Máster sin necesidad de la homologación de sus títulos, con la comprobación previa que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a estudios de Posgrado.
El perfil del alumno que desea acceder al máster de criminalidad e intervención social es el de un alumno que proceda
de una titulación del ámbito de las ciencias del comportamiento o de Derecho y que tenga vocación para trabajar con
niños y adolescentes o investigar las cuestiones relativas a éstos.
Criterios de admisión:
Como criterios de admisión se establecen los siguientes:

Expediente académico (60 %)

Currículum –formación complementaria y experiencia profesional relacionada con el área de estudio del Máster- (40%).
Plazas: 30

Importe aproximado de Matrícula (precios públicos 17/18):
13,68 euros/crédito

Información sobre fechas y plazos para la preinscripción
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.infouma.uma.es/acceso/
Más información / Contactos:
Preinscripción y Acceso: acceso_master@uma.es
Centro responsable: decder@uma.es
Coordinación Académica: bernedo@uma.es / amprieto@uma.es
Web del Máster: http://www.derecho.uma.es/posgrados/
http://www.uma.es/master-en-criminalidad-e-intervencion-social-en-menores/
Web posgrado UMA: http://www.uma.es/cipd

