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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 03023059

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Análisis y Prevención del Crimen

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Análisis y Prevención del Crimen por la Universidad Miguel Hernández de Elche

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen López Ruiz Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 74195077K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen Acosta Boj Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21660090R

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

Avda. d ela Universidad, s/n 03202 Elche/Elx 689580072

E-MAIL PROVINCIA FAX

master@umh.es Alicante 966658463
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, a ___ de _____________ de ____

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

Máster Máster Universitario en Análisis y Prevención del
Crimen por la Universidad Miguel Hernández de
Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias sociales y del
comportamiento

Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 49,5 10,5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023059 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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75 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para formular hipótesis de diseño, planificación y aplicación de actividades.

CG2 - Capacidad para evaluar pruebas, herramientas e instrumentos para el análisis del delito, estableciendo conclusiones
adecuadas que puedan conducir a la prevención del mismo.

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.

CG4 - Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las guías éticas
establecidas por las organizaciones profesionales.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE8 - Habilidad para seleccionar y aplicar las más actuales y avanzadas estrategias de investigación y evaluación de datos sobre el
fenómeno delictivo, específicamente diseñadas para la intervención especializada sobre problemas criminológicos y victimológicos
concretos.

CE9 - Capacidad avanzada para identificar los aspectos jurídicos del delito desde la perspectiva del derecho penal, para poder
profundizar, con un análisis especializado, en su relación con delincuentes y víctimas.

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE11 - Habilidad para utilizar instrumentos avanzados de análisis del crimen, específicamente diseñados para facilitar tratamiento
criminológico especializado para la intervención y evaluación sobre él.

CE12 - Capacidad para definir programas específicos y avanzados de prevención del crimen, y evaluar especializadamente los
resultados tras su aplicación.

CE1 - Capacidad para evaluar y aplicar las técnicas relevantes en el establecimiento de la seguridad de personas, instalaciones y
actividades, y saberlas aplicar a situaciones y contextos concretos.

CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

CE3 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e interdisciplinar, y poder
aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en casos concretos.

CE4 - Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde una
preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control.
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CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

CE6 - Capacidad para aplicar, de forma clínica y especializada, las teorías y conceptos de la criminología en la explicación y
predicción del crimen, la victimización y la conducta desviada.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las condiciones de acceso al Máster Universitario en Análisis y Prevención del Crimen
serán las siguientes:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

 

Admisión:

Serán preferentes aquellos estudios de acceso que tengan una relación directa con los ofertados en el Máster. Se establece de manera explícita, pe-
ro no exhaustiva, que tendrán preferencia de acceso los/las estudiantes que hayan cursado previamente, el grado o titulaciones equivalentes, en Dere-
cho, en Criminología, en Psicología y/o Sociología.

Los criterios de selección de los/las candidatos/as son los siguientes:

1) Expediente Académico: Tendrá un peso total del 40% de la valoración final. En él se tendrán en cuenta las calificaciones en la licenciatura o en el
grado.

2) Calificaciones en las materias del grado o licenciatura correspondientes a las líneas de trabajo afines al Máster: Tendrá un peso total del 10% de la
valoración final.

3) Trabajos y seminarios realizados, relacionados con las líneas de trabajo afines al Máster: Tendrá un peso total del 5% de la valoración final.

4) Perfil/trayectoria profesional relacionada con las líneas de trabajo en análisis y prevención del crimen. Tendrá un peso total del 10% de la valoración
final.

5) Otros criterios, con un peso total del 5% de la valoración final: a) Conocimiento de lenguas de interés científico, preferentemente inglés, acreditado
mediante certificado oficial. b) Conocimientos de estadística.

6) Solicitud explicativa: Tendrá un peso total del 30% de la valoración final. Se tendrán en cuenta tanto la motivación del/de la aspirante para desempe-
ñar el Máster, como el ajuste de sus expectativas con las exigencias para la consecución del mismo.

 

Toda la documentación será evaluada por la Comisión de Evaluación y Selección, formada por el director/a del Máster y dos profesores/as. Para poder
admitir a un/a estudiante se debe alcanzar al menos 50 puntos sobre un total de 100.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL/DE LA ESTUDIANTE

 El/La estudiante, desde el inicio del máster, será asignado a un/a tutor/a que, de acuerdo con las directrices que para esta figura define el EEES, se
encargará de la tutorización académica y profesional del/de la estudiante. Asimismo, servirá de guía, ayuda y consejo, en la medida de lo posible, para
aquellas problemáticas personales que pudieran incidir en la trayectoria profesional del/de la estudiante. Al finalizar cada semestre, se convocará al/a
la estudiante a un diálogo con su tutor/a con el propósito de comprobar si se están consiguiendo los objetivos académicos, personales y profesionales
propuestos. El/La estudiante completará además una encuesta de satisfacción general.  

 APOYO A LA DOCENCIA

La plataforma virtual del Centro Crímina (http://campuscrimina.es ) servirá como apoyo a la docencia. Ésta, además de facilitar el acceso de los/las es-
tudiantes a materiales, actividades, convocatorias de exámenes, etc., incluirá un foro para facilitar la relación entre los/las estudiantes y la resolución
de dudas por parte del/de la profesor/a. Al tratarse de una formación virtual, se implantará la figura de responsable de gestión de la plataforma, que
orientará al/a la estudiante en las utilidades disponibles, y comprobará la disponibilidad de materiales docentes, recepción de actividades, evaluación,
etc.
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Además, el entorno virtual facilitado por la universidad a los alumnos, facilita a los mismos un acceso directo a los servicios de biblioteconomía de la
UMH, pudiendo hacer uso de bases de datos, revistas científicas dentro del entorno world of  knowledge (WOK) tutelado por la fundación de la ciencia
y tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT).

Los alumnos disponen, una vez matriculados, y a través de la plataforma virtual, de apoyo específico –tanto a nivel general como individualizado- a tra-
vés del director del máster, de  los tutores, de los profesores cada asignatura, y de los coordinadores docentes y del campus virtual.

 ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Además de la figura del tutor/a está prevista la organización de diversos seminarios para informar al estudiante de las posibilidades profesionales que
el mercado actual le ofrece desde los estudios de Máster. La Universidad Miguel Hernández cuenta con un servicio de apoyo y orientación general y
específica con respecto a la formación e inserción laboral, disponible para los/las estudiantes.

El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández proporciona orientación, y facilita y prepara al/a la estudiante para su transición a la
vida profesional. Además de gestionar prácticas en empresas e instituciones, realiza estudios de satisfacción de prácticas e inserción laboral, Progra-
mas de Emprendedores Universitarios (PEU), Planes de Inserción Laboral para Mujeres, talleres de búsqueda de prácticas, taller de empleo público,
Jornadas de Empleo, bolsas de trabajo, etc.

La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad. Este Máster no puede sino adherirse a estas acciones, que se encuadran en el marco general estatal e internacional de
medidas proactivas: - Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres. - Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. - Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (http://www.un.org). - Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
El campus virtual que se empleará ( http://campuscrimina.umh.es) ha venido utilizándose desde hace más de cinco años por los títulos propios ofer-
tados en materia de Criminología, seguridad pública y privada y ciencias policiales por el Centro Crímina de la UMH para el estudio e investigación del
delito, sin ninguna incidencia de tipo técnico-informático. En dichos títulos se han formado más de 800 alumnos, y en la actualidad la están utilizando –
entre profesores y alumnos- más de 900 usuarios de forma simultánea.

La docencia virtual permite adaptar los horarios de estudio a las circunstancias personales particulares, y además en el caso de discapacidad facilita
el acceso a la información sin desplazamiento diario al centro de estudio, al proporcionarse toda la información en formato electrónico se eliminan las
barreras para los/as estudiantes con discapacidad auditiva, y a su vez podrán establecerse los mecanismos necesarios (grabaciones de audio) para
facilitar la formación a estudiantes con problemas de visión.

(Aprobada en Consejo de Gobierno en sesión de 7 de noviembre de 2007)

 NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

 Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

 Artículo 1.

La Universidad Miguel Hernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia y liber-
tad, siendo uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contem-
pla en el artículo 2, objetivo e) de sus Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.

   Artículo 2.

La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso, como en el desarrollo académico y la tran-
sición al mundo laboral, así como en el desarrollo de sus funciones profesionales.

 

Artículo 3.

La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad vinculadas a ella o en vías de
acceso, considerándose tales, el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.

Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.

  Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernández de Elche, se crea el
Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sede en la Unidad de acceso, becas y títulos.

  Artículo 5. Composición

El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulos y el personal de la Unidad de acceso, be-
cas y títulos y, en su caso, el personal eventual que se considere necesario para la prestación del adecuado servicio.

  Artículo 6. Funciones

El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:

a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como la puesta a
disposición de los mismos.

b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes.

c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de los problemas y los informes técnicos.
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d) Informar a los profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros, así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades
de los estudiantes para ser resueltas en el área de su competencia.

e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.

f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de cola-
boración correspondientes con el fin de atender sus  necesidades.

g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación
de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad.

h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la Universidad de Mi-
guel Hernández de Elche.

i) Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.

j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.).

k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.

l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.

m) Elaboración y mantenimiento de la página Web.

n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de volunta-
rios.

ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.

o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.

 

Artículo 7. Procedimiento de actuación

El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para dar respuesta a las mismas, es el siguiente:

 1º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernández de Elche podrán hacer constar, en el lugar habilitado a
tal efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como su deseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en con-
tacto con él.

2º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta se ponga en contacto con ellos, solicitará el expe-
diente de valoración de su discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido y sean necesarias para cursar sus estudios.

3º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se le citará a una entrevista que tendrá por objeto
cumplimentar una ficha personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones que precisen y las que
la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión.

4º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se
remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y
adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

  Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica, económica o de otra índole, se crea la Comisión
Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

  Artículo 9. Composición.

La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por:

Presidente: Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria o persona en quien delegue.

Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Títulos.

Vocales:

Personal responsable de la Atención al estudiante.

Un profesor de la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Un psicopedagogo de los Institutos de Educación Secundaria adscritos al distrito de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Un estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados.

Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.
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  Artículo 10. Funciones

La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más
adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad.

  Artículo 11. Ejecución

Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, en el caso de tratarse de adaptaciones
de las pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro, en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de asignaturas del plan de
estudios correspondiente, a efectos de su ejecución.

 Título III. De las Adaptaciones Curriculares.

 Artículo 12.

1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo como tales las estrategias educativas de que dis-
pone el profesorado con el fin de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el mismo.

2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante con discapacidad o de un profesor, la Comisión Téc-
nica de Atención al Estudiante con Discapacidad emitirá un informe y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe contar con
el informe favorable del departamento universitario que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de la materia que se trate. En caso de
conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo caso, es-
tas adaptaciones respetarán, en lo que sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada materia.

 Artículo 13.

La Universidad facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas de evaluación que se desarrollen en el ámbito uni-
versitario:

1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, y en su caso la
Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria
sobre los alumnos con discapacidad, y tendrá en cuenta las medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebas de acceso en
igualdad de condiciones para todos los alumnos.

2. En aquellas licenciaturas que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de forma individualizada, las adaptaciones curriculares nece-
sarias para que los estudiantes con discapacidad puedan realizarlas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad realizará las recomen-
daciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje,
de acuerdo con sus capacidades.

 Título IV. De las Ayudas técnicas.

 Artículo 14.

1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para las personas con necesidades especiales y deberá
prevenir una partida presupuestaria con el fin de actualizar y restaurar este material técnico.

2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos a las personas que lo precisen.

 Título V. De la accesibilidad y la vida independiente 

Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna

1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad universita-
ria. En este sentido, facilitará la accesibilidad del entorno, el acceso a la información y la participación en la vida universitaria.

2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la Universidad emprenderá acciones encamina-
das a su cumplimiento.

3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y de la comunicación, si-
guiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras
arquitectónicas donde se recoja, detalladamente, un estudio de cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, y donde se propon-
ga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia.

  Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa

1. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de los diversos medios de transporte.

2. La Universidad Miguel Hernández de Elche velará para que las estaciones ferroviarias estén completamente adaptadas con el fin de que las perso-
nas con necesidades especiales puedan acceder a todos los centros, desde cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas
y adaptadas.

3. Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tener como mínimo una plaza destinada y adap-
tada a las personas con discapacidad.

4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañado mientras que las medidas que se descri-
ben en los puntos anteriores de este artículo no se lleven a cabo.
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5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de aparcamiento suficientes para miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que
tendrán que acreditar el vehículo con la certificación que les entregará la institución competente.

  Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC.

La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, velando por que
se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos.

Las personas con discapacidad deberán poder acceder a las nuevas tecnologías de la información mediante los ordenadores de las bibliotecas y salas
de informática. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de ordenadores adaptados para la fácil accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad.

 Título VI. De la transición a la vida laboral

 Artículo 18.

1. Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica, facilitando formación e información sobre
las necesidades específicas en la integración laboral de las personas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a tal fin.

Artículo 19.

1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa de empleo y recursos específicos, teniendo
en cuenta la especificidad y diversidad de su alumnado.

2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayan finalizado sus estudios universitarios un servicio
de apoyo y seguimiento, previo consentimiento informado, a los efectos de facilitar su incorporación al mundo laboral.

 Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad

 Artículo 20.

La Universidad Miguel Hernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes con discapacidad: el objeto de ésta es dotar a los
estudiantes con discapacidad de las ayudas necesarias para el normal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los estudiantes
de la Universidad que tengan reconocida legalmente una discapacidad, contemplando:

a) Ayudas al transporte: gastos originados por los desplazamientos desde el lugar de residencia durante el curso académico al centro de estudios de
alumnos con discapacidad que no pueden utilizar el transporte público o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplaza-
mientos.

b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para uso exclusivo del alumno que lo precise como
medida de adaptación.

c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de la vida diaria durante la asistencia a clase,
permitiendo becas para alumnos colaboradores.

d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de su situación

 Disposiciones finales 

Estas disposiciones normativas serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 49,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO PROPIO DEL QUE PROCEDE EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y
PREVENCIÓN DEL CRIMEN
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El Máster Universitario que se solicita procede en contenido del título propio Máster en “Análisis y Prevención del
Crimen”, que se está impartiendo actualmente. En la siguiente tabla, y ajustándose a lo contemplado en el Acuerdo
de aprobación del procedimiento para la implantación de títulos de máster universitario y programas de doctorado de
la universidad Miguel Hernández de Elche reflejamos los contenidos de ambos másteres indicando su corresponden-
cia y duración en créditos ECTS.

TÍTULO PROPIO A EXTINGUIR TÍTULO OFICIAL SOLICITADO

ASIGNATURA Créditos LRU (Teóricos/Prácticos) ASIGNATURA ECTS (Teóricos/Prácticos

Crimen y vida Diaria 3 (2/1)

Crimen y sociedad 3 (2/1) Crimen y sociedad 4,5 (3/1,5)

Crimen y prevención situacional 3 (1/2)

Análisis y prevención geográfica del de-

lito

3 (1/2) Prevención situacional y análisis geográ-

fico del delito

4,5 (1,5/3)

Metodología en investigación criminoló-

gica

3 (1/2)

Análisis de estadísticas criminales 3 (1/2) Metodología en investigación criminoló-

gica

4,5 (1,5/3)

Herramientas de valoración del riesgo de

violencia

3 (1/2) Herramientas de valoración del riesgo de

violencia

4,5 (1,5/3)

Análisis de la victimización y prevención

victimológica

3 (1/2)

Profiling criminal 3 (1/2) Profiling criminal y victimal 4,5 (1,5/3)

Las TIC aplicadas al análisis y preven-

ción del delito

3 (2/1)

Cibercriminalidad 3 (2/1) TIC y criminalidad 4,5 (3/1,5)

Delincuencia organizada y terrorismo 3 (2/1) Análisis y prevención de las delincuen-

cias económica y organizada

4,5 (3/1,5)

Delincuencia urbana 3 (2/1) Análisis y prevención de la delincuencia

urbana

4,5 (3/1,5)

Violencia intrafamiliar 3 (2/1) Análisis y prevención de la violencia in-

trafamiliar

4,5 (3/1,5)

Evaluación de la eficacia normativa y su

cumplimiento

3 (2/1) Evaluación de la eficacia normativa y su

cumplimiento

4,5 (3/1,5)

Servicios policiales orientados a la comu-

nidad

3 (2/1)

Gestión de políticas de seguridad 3 (2/1) Gestión de políticas de seguridad 4,5 (3/1,5)

1 ECTS=25 HORAS 

El cambio fundamental radica en la adaptación del creditaje de las asignaturas de los títulos oficiales al mínimo es-
tablecido por la normativa interna de la UMH, que es de 4,5 créditos ECTS, según lo contemplado en el artículo 5,
punto 3, del Acuerdo de aprobación del procedimiento para la implantación de títulos de máster universitario y pro-
gramas de doctorado de la universidad Miguel Hernández de Elche, según acuerdo del Consejo de Gobierno de la
misma, de fecha 7 de mayo de 2008.

Para ello se han agrupado algunas asignaturas cuyos contenidos son susceptibles de ser impartidos en una mis-
ma asignatura, por tratarse de materias que son perfectamente complementarias y muestran una misma perspec-
tiva de contenidos esenciales. Ese es el caso de “Crimen y Sociedad”  (resultante de la unión de “Crimen y socie-
dad” y “Crimen y Vida diaria”), “Prevención situacional y análisis geográfico del delito” (resultante de la unión de
“Crimen y prevención situacional” y “Análisis y prevención geográfica del delito”), “Metodología en investigación
criminológica” (resultante de la unión de “Metodología en investigación criminológica” y “Análisis de las estadísticas
criminales”), “Profiling Criminal y Victimal” (resultante de la unión de “Análisis de la victimización y prevención victi-
mológica” y “Profiling Criminal”), “TIC y criminalidad” (resultante de la unión de “Las TIC aplicadas al análisis y pre-
vención del delito” y “Cibercriminalidad”) y “Gestión de políticas de seguridad” (resultante de “Servicios policiales
orientados a la comunidad” y “Gestión de políticas de seguridad”). 

Tanto en el caso de estas asignaturas “agrupadas” como en el de las asignaturas que permanecen sin haberlo sido,
los contenidos coinciden esencialmente entre las que formaban parte del título propio que se extingue para dar paso
al nuevo máster oficial, tal como puede apreciarse de la comparación de los descriptores de ambos planes de estu-
dio. Además, el conjunto de las signaturas de uno y otro suma prácticamente el mismo creditaje. De hecho, y no te-
niendo en cuenta el trabajo de fin de master que no es reconocible a los efectos de la tabla de equivalencias, en el
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título propio a extinguir se cursa 1,5 créditos ECTS más que en el oficial, en materias que forman parte tanto del pri-
mero como del segundo.

Este aspecto es importante desde la perspectiva de que se pretende que se reconozcan los créditos del título propio
impartido y que ha originado el Máster Oficial que se solicita.

Destacar –además- que el plan de estudios, en ambos casos, se imparte en la modalidad online, y que las práctica-
mente inexistentes modificaciones no afectan ni a los contenidos básicos, ni a la programación de las sesiones de
las clases.

 Con relación a los contenidos es preciso explicar que el Trabajo Fin de Master, tal como indica el RD 1393/2007, no
se reconoce.

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la
Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,
ACUERDA: Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y
Máster de la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Preámbulo

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos
la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y
transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.

 Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y trans-
ferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresa-
do en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos 

2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos corres-
pondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster. 

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.
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2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:

a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las ma-
terias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.

b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estu-
diantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalen-
cia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de re-
conocimiento dentro de la materia “Competencias Transversales y Profesionales” siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos re-
conocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
“Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras”.

 2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación

a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se es-
tablece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.

b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa. 

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de re-
conocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.  

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster  a. Los créditos su-
perados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española
podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa. 

b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta ex-
cepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que estable-
ce el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio. 

2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.

b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia “Compe-
tencias transversales y profesionales” en los estudios de Grado y en las materias “Optatividad del Máster” y/o “Prác-
ticas” en los estudios de Máster.

c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses, a tiempo completo, o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos

a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.

b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
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1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Eu-
ropea o al Espacio Económico Europeo.

2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad labo-
ral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estu-
dios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el con-
trato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la informa-
ción necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.

3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.

c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.

d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universi-
dad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.

f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término “reconocido” y la ca-
lificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice
por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la me-
dia ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las califi-
caciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equiva-
lencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10

2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.

3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios univer-
sitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.

4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.

2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de crédi-
tos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector com-
petente por delegación del Rector. 

Artículo 3. Transferencia de créditos

3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que “la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial”.

3.2. Solicitud de transferencia de créditos
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1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.

2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emi-
tida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o per-
tenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.

5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.

 c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos. 

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido
al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, “todos los créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título”. 

Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de recono-
cimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes. 

Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regi-
rán por las normativas aplicables a esos estudios. 

Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009. 

Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos en grupo

Tutorías

Preparación de clases

Preparación de trabajos

Estudio de exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo test

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/de desarrollo

Portafolios del estudiante

Trabajos

Resolución de casos prácticos

Trabajo fin de Máster

Defensa de trabajo de fin de Máster

5.5 NIVEL 1: CRIMINAL, MEDIO Y DELITO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CRIMEN Y SOCIEDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

cs
v:

 2
39

32
62

46
08

55
69

14
20

24
21

6



Identificador : 4313989

17 / 50

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delito y actividades cotidianas. La percepción social del delito y su dinámica. Delito y medios de comunicación social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para definir programas específicos y avanzados de prevención del crimen, y evaluar especializadamente los
resultados tras su aplicación.

CE4 - Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde una
preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control.

CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

CE6 - Capacidad para aplicar, de forma clínica y especializada, las teorías y conceptos de la criminología en la explicación y
predicción del crimen, la victimización y la conducta desviada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0
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Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: PREVENCIÓN SITUACIONAL Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL DELITO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías del crimen. Teorías ambientalistas y ecología del delito. Herramientas y técnicas de geografía criminal. La distribución espacial del delito. Análisis del delito a
través de mapas criminológicos. Perfiles criminológicos a través de mapas. El patrón delictivo. La prevención del delito a través del diseño de espacios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para formular hipótesis de diseño, planificación y aplicación de actividades.

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.
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CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE11 - Habilidad para utilizar instrumentos avanzados de análisis del crimen, específicamente diseñados para facilitar tratamiento
criminológico especializado para la intervención y evaluación sobre él.

CE1 - Capacidad para evaluar y aplicar las técnicas relevantes en el establecimiento de la seguridad de personas, instalaciones y
actividades, y saberlas aplicar a situaciones y contextos concretos.

CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 0

Clases prácticas 30 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0
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Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROFILING CRIMINAL Y VICTIMAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de perfil criminal. Tipos de perfiles criminales. Metodología del perfil. Crímenes seriales: asesinos, violadores y agresores sexuales, pirómanos, sectas satáni-
cas. La importancia de la Victimología en el perfil criminal. Los procesos de victimización. Prevención de la victimización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 0

Clases prácticas 30 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de predicción. Factores de riesgo y de protección, estáticos y dinámicos. Estrategias de predicción.  Herramientas para la valoración  del riesgo de reincidencia
en los casos de violencia contra la pareja, de violencia sexual, comportamientos violentos, en jóvenes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para evaluar pruebas, herramientas e instrumentos para el análisis del delito, estableciendo conclusiones
adecuadas que puedan conducir a la prevención del mismo.

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Habilidad para utilizar instrumentos avanzados de análisis del crimen, específicamente diseñados para facilitar tratamiento
criminológico especializado para la intervención y evaluación sobre él.

CE3 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e interdisciplinar, y poder
aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en casos concretos.

CE6 - Capacidad para aplicar, de forma clínica y especializada, las teorías y conceptos de la criminología en la explicación y
predicción del crimen, la victimización y la conducta desviada.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 0

Clases prácticas 30 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0
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Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas avanzadas en evaluación metodológica sobre programas de intervención para el análisis del crimen. Herramientas criminológicas especiali-
zadas para el análisis y la prevención: especial referencia a los informes de autodenuncia y las encuestas de victimización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Habilidad para seleccionar y aplicar las más actuales y avanzadas estrategias de investigación y evaluación de datos sobre el
fenómeno delictivo, específicamente diseñadas para la intervención especializada sobre problemas criminológicos y victimológicos
concretos.

CE11 - Habilidad para utilizar instrumentos avanzados de análisis del crimen, específicamente diseñados para facilitar tratamiento
criminológico especializado para la intervención y evaluación sobre él.

CE3 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e interdisciplinar, y poder
aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en casos concretos.

CE4 - Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde una
preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 0

Clases prácticas 30 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 50.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 50.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: POLÍTICAS DE SEGURIDAD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los procedimientos de análisis de riesgos. Metodología, diseño y gestión de políticas de Seguridad Pública. El miedo al delito. Política urbana, delito y seguridad ciuda-
dana. Los modelos policiales proactivos. La aproximación POP (Problem-Oriented Policing).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para formular hipótesis de diseño, planificación y aplicación de actividades.

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE8 - Habilidad para seleccionar y aplicar las más actuales y avanzadas estrategias de investigación y evaluación de datos sobre el
fenómeno delictivo, específicamente diseñadas para la intervención especializada sobre problemas criminológicos y victimológicos
concretos.

CE9 - Capacidad avanzada para identificar los aspectos jurídicos del delito desde la perspectiva del derecho penal, para poder
profundizar, con un análisis especializado, en su relación con delincuentes y víctimas.

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE12 - Capacidad para definir programas específicos y avanzados de prevención del crimen, y evaluar especializadamente los
resultados tras su aplicación.

CE1 - Capacidad para evaluar y aplicar las técnicas relevantes en el establecimiento de la seguridad de personas, instalaciones y
actividades, y saberlas aplicar a situaciones y contextos concretos.

CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 50.0

NIVEL 2: EVALUACIÓN DE LA EFICACIA NORMATIVA Y SU CUMPLIMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Políticas y programas sociales y delincuencia. Disuasión y reinserción social. La medida de la reincidencia. Eficacia, efectividad y eficiencia. Revisiones sistemáticas y
meta-análisis de programas y cumplimiento de normativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para formular hipótesis de diseño, planificación y aplicación de actividades.

CG2 - Capacidad para evaluar pruebas, herramientas e instrumentos para el análisis del delito, estableciendo conclusiones
adecuadas que puedan conducir a la prevención del mismo.

CG4 - Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las guías éticas
establecidas por las organizaciones profesionales.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 2

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0
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Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: DELINCUENCIA VIOLENTA Y SOCIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA URBANA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delitos callejeros. Bandas juveniles y tribus urbanas. Delincuencia en masa. Hurtos y robos en centros comerciales. Violencia colectiva. Control formal e informal. Mo-
delos y sistemas de prevención del delito. Elementos que intervienen: delincuente, víctima y ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las guías éticas
establecidas por las organizaciones profesionales.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE1 - Capacidad para evaluar y aplicar las técnicas relevantes en el establecimiento de la seguridad de personas, instalaciones y
actividades, y saberlas aplicar a situaciones y contextos concretos.

CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 50.0

NIVEL 2: ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA INTRAFAMILIAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características y tipología del maltrato familiar. Maltrato infantil, violencia de pareja, maltrato de personas mayores. El menor maltratador en el  ámbito familiar. Teoría
criminológica relacionada. Prevención de la violencia intrafamiliar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las guías éticas
establecidas por las organizaciones profesionales.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

CE3 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e interdisciplinar, y poder
aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en casos concretos.

CE4 - Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde una
preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control.

CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0
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Resolución de casos prácticos 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: NUEVAS FORMAS DEL CRIMEN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TIC Y CRIMINALIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las TIC y la delincuencia: concepto, tipologías y nuevas formas de criminalidad a través de Internet. Delitos sociales y económicos en el ciberespacio. Cibervíctimas.
Redes sociales y delito. TIC aplicadas a la prevención del crimen. Prevención de la victimización por el ciberdelito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las guías éticas
establecidas por las organizaciones profesionales.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

CE3 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e interdisciplinar, y poder
aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en casos concretos.

CE4 - Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde una
preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control.

CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 50.0

Resolución de casos prácticos 0.0 50.0

NIVEL 2: ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LAS DELINCUENCIAS ECONÓMICA Y ORGANIZADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Terrorismo: Definición, tipología. Orígenes, causas y organización de los grupos terroristas. Delincuencia organizada. Tráfico de seres humanos, drogas y armas. Posibi-
lidades de prevención en este tipo de delitos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las guías éticas
establecidas por las organizaciones profesionales.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CG8 - Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel general como
individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.
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CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

CE3 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e interdisciplinar, y poder
aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en casos concretos.

CE4 - Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde una
preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control.

CE5 - Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la dinámica de su
aparición e influencia.

CE7 - Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las necesidades de
prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 0

Clases prácticas 15 0

Trabajos en grupo 6 0

Tutorías 4 0

Preparación de clases 26 0

Preparación de trabajos 12 0

Estudio de exámenes 19.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase o lección magistral

Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados

Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Preparación de clases y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo
test

0.0 100.0

Pruebas escritas de respuesta corta/larga/
de desarrollo

0.0 100.0

Portafolios del estudiante 0.0 50.0

Trabajos 0.0 0.0

Resolución de casos prácticos 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
39

32
62

46
08

55
69

14
20

24
21

6



Identificador : 4313989

36 / 50

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno deberá realizar un trabajo individual tutorizado que deberá versar sobre alguna de las materias o asignaturas del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para formular hipótesis de diseño, planificación y aplicación de actividades.

CG3 - Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la criminalidad.

CG5 - Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su estudio científico.

CG6 - Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar.

CG7 - Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante
éstos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Habilidad para seleccionar y aplicar las más actuales y avanzadas estrategias de investigación y evaluación de datos sobre el
fenómeno delictivo, específicamente diseñadas para la intervención especializada sobre problemas criminológicos y victimológicos
concretos.

CE10 - Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del delito.

CE12 - Capacidad para definir programas específicos y avanzados de prevención del crimen, y evaluar especializadamente los
resultados tras su aplicación.

CE1 - Capacidad para evaluar y aplicar las técnicas relevantes en el establecimiento de la seguridad de personas, instalaciones y
actividades, y saberlas aplicar a situaciones y contextos concretos.
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CE2 - Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la criminalidad y la
victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos adecuados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

Trabajo fin de Máster 50.0 50.0

Defensa de trabajo de fin de Máster 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular 36.4 100 16

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Asociado

27.3 33.3 12

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado
Doctor

9.1 100 4

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

27.3 100 12

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 %

85 10 80

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

8.2.- Procedimiento general para valorar el progreso y resultados.

 El Consejo de Máster presidido por el Director/a del Máster será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las
estudiantes. El procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se recoge en la Normativa de Progreso y Permanencia de
los/as estudiantes de la UMH aprobada por el Consejo de Gobierno de la universidad en fecha de 12 de noviembre de 2009. Acuerdo de aprobación
de la normativa sobre "Condiciones de Progreso y Permanencia de los estudiantes de la universidad Miguel Hernández de Elche" Vista la propuesta
que formulan la delegación general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el vicerrector de estudiantes y extensión universitaria,
el consejo de gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, acuerda: Aprobar la normativa sobre "Condiciones de Progreso
y Permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche", en los siguientes términos:  Normativa sobre Condiciones de Progre-
so y Permanencia de los Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche Exposición de motivos: La ley orgánica de universidades 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades establece en su artículo 46: derechos y deberes de
los estudiantes, apartado 3: "las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las universida-
des públicas, el consejo social, previo informe del consejo de universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la uni-
versidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios" Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le
permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez
la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Así, es misión de la universidad garantizar la cualifica-
ción académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad. Las presentes normas
que regulan las Condiciones de Progreso y Permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evi-
tar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incenti-
var el interés del estudiante en las condiciones de su propio progreso educativo. igualmente estas normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad
y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para cualquier estudiante responsable, sin caer en
el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa mayor, no se alcanza el mínimo requerido.  Artículo 1.- Permanencia
primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener
derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva ma-
triculación en la misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del rector, si el estudiante acredita la existencia de una
causa justificada.  Artículo 2.- Criterio de progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso
académico n-ésimo cred_sup_(n) sea mayor o igual que cred_min_(n), siendo: cred_sup_(n) (créditos superados por el estudiante hasta el año n-ési-
mo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos ECTS superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. a di-
cha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año anterior. Es decir: cred_sup_(n)= total de créditos superados durante
el año n-ésimo + cred_sup_(n-1). cred_min_(n) (créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo): tras finalizar cada curso académico se cal-
culará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico n-ésimo .
Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. a dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exi-
gidos en el año anterior al estudiante. Es decir: cred_min_(n)= mínimo (30 ects, 50% del total de créditos ects matriculados) + cred_min_(n-1). Se defi-
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ne como cred_min_(1) = 6 ECTS. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos mínimos exigidos
al estudiante en el año n-ésimo ni para el cálculo de créditos superados por el estudiante en el año n-ésimo.  Artículo 3. Consecuencias de no superar
el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán abandonar los es-
tudios correspondientes, pudiendo a tal efecto: a) iniciar otros estudios universitarios en esta u otra universidad, con sujeción al procedimiento general
de ingreso legalmente establecido. b) transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los
créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 2.  Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras
universidades. a) el expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la universidad miguel hernán-
dez de elche, habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos. b) los estudiantes que hayan
abandonado los estudios en otra universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de progreso
adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.  Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor. 1.-
El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente cau-
sa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.  Artículo 6.- Aplicación de la presente normati-
va. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del real decreto1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Disposición adicional. 1.- El Rector presentará anualmente al consejo so-
cial un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la misma. 2.- la Universidad
Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy es-
pecialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.  Disposición final. Se autoriza al Rector para el desarrollo ad-
ministrativo de esta normativa.  El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje
de los/las estudiantes. Este órgano está constituido por el/la Director/a de Máster, profesores/as responsables de las materias, dos representantes es-
tudiantiles y un representante del PAS. El Consejo de Máster tiene entre sus funciones las de análisis de resultados de tasas de efectividad académica
(tasa de presentados, tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de abandono), así como los resultados del progreso durante el curso. Durante el curso,
el Consejo de Máster evalúa el progreso del aprendizaje de los/las estudiantes con la información procedente de profesores y estudiantes, proponien-
do las acciones de mejora a realizar antes de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el Consejo de Máster evalúa los resultados de las tasas
de efectividad académica que son calculados por la Oficina de Gestión de Calidad de la UMH y elabora las propuestas de mejora relacionadas con es-
te aspecto que serán incluidas en el Plan de Mejora y el Informe de Revisión de Resultados (conforme al sistema de garantía de calidad del título).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-

los-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21660090R María del Carmen Acosta Boj

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. d ela Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :MAPc - 2.1 - Justificación 2016-17.pdf

HASH SHA1 :4BDF4DD66C73E78727DA9A1B597085FB7B76A1F8

Código CSV :192803003922345759781839
Ver Fichero: MAPc - 2.1 - Justificación 2016-17.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MAPc - 4.1.- Sistemas de información previa.pdf

HASH SHA1 :D1F9FDA058C4D49CF74682D41B19E59E5754D0BF

Código CSV :91366451129172190980071
Ver Fichero: MAPc - 4.1.- Sistemas de información previa.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :Título propio.pdf

HASH SHA1 :EFED5918C3A540BCEE64B179F6DDA2B7EC09A206

Código CSV :100122191865618773302227
Ver Fichero: Título propio.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5. Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :213811472F95ABBAE9C96E3FBF75834621CB9DB1

Código CSV :102756619168007195236106
Ver Fichero: Punto 5. Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :MAPc - 6 1 - Personal academico disponible.pdf

HASH SHA1 :32780CD41468A9938E1C55C8D89BCF6B09F1AD63

Código CSV :192805118162508183157989
Ver Fichero: MAPc - 6 1 - Personal academico disponible.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :MAPc - 6.2.- Otros recursos humanos (retocado).pdf

HASH SHA1 :F71D04DEA918295BB3CB080F9FD1B42791694F91
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :MAPc - 7.1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Punto 8.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Punto 10 Cronograma.pdf
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5.1. – DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El plan de estudios se estructura en un único curso académico con 60 créditos ECTS. Los créditos se distribuyen en 3 
módulos, 6 materias y 12 asignaturas, que se imparten en dos semestres. 
 
‐ El primero de ellos, el MÓDULO GENERAL (31,5 créditos ECTS), se desarrolla en el primer semestre y consta 


de 3 materias, que recogen los contenidos previos y generales para el aprovechamiento del resto de materias y que 
permiten la formación inicial para facilitar la adquisición de las competencias necesarias para el desarrollo posterior 
de los módulos más especializados: 
1) CRIMEN, MEDIO Y DELITO (9 créditos ECTS), que centra su atención en las más modernas perspectivas 


del estudio del crimen desde el punto de vista social, y de los instrumentos para su análisis y prevención. Consta 
de dos asignaturas: 


A) CRIMEN Y SOCIEDAD (4,5 créditos ECTS), que realiza un recorrido por los condicionantes que provocan 
la aparición y evolución del delito desde el punto de vista social, los factores influyentes y las explicaciones 
asociadas a esta perspectiva, además de establecer las bases de su prevención. 


B) PREVENCIÓN SITUACIONAL Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL DELITO (4,5 créditos ECTS), 
que parte de las teorías ambientalistas del delito para profundizar luego en las técnicas y herramientas del 
análisis geográfico del delito y su distribución espacial, para llegar a la prevención mediante el análisis de 
patrones delictivos y el diseño de espacios físicos. 


2) HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS (13,5 créditos ECTS), que permite facilitar al alumno las 
herramientas adecuadas para el análisis del crimen, la valoración del riesgo de su comisión, y los perfiles 
criminales y victimales de los implicados en ellos. Consta de tres asignaturas: 
A) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA Y VICTIMOLÓGICA (4,5 créditos 


ECTS). Se centra en introducir al alumno en el análisis de datos de la criminalidad y las herramientas para 
realizarlo, para adentrarse luego en los indicadores de la delincuencia y su interpretación. 


B) HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA (4,5 créditos ECTS), que 
abarca los aspectos  relacionados con la peligrosidad, para poder adentrarse en las técnicas de predicción y el 
empleo de herramientas para la valoración y gestión del riesgo de reincidencia, especialmente en el ámbito de 
la violencia contra la pareja, en el caso de jóvenes, en los de violencia sexual y respecto de comportamientos 
violentos en general. 


C) PROFILING CRIMINAL Y VICTIMAL (4,5 créditos ECTS), que se centra en el estudio de las técnicas 
de determinación de los perfiles criminológicos de delincuentes, especialmente los de carácter violento, y los 
condicionantes de participación de sus víctimas, prestando atención a los procesos por los que se convierten en 
tales. 


3)  POLÍTICAS DE SEGURIDAD (9 créditos ECTS), materia que -a través de dos asignaturas- profundiza en la 
gestión y aplicación de políticas de seguridad pública y los elementos que intervienen en su dinámica, así 
como la evaluación de las normativas y la eficacia de sus programas: 
A) GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD (4,5 créditos ECTS), que incluye los procedimientos 


para el análisis de riesgos previo al diseño y gestión de políticas públicas y de seguridad ciudadana, así 
como la actuación de los agencias de control formal. 


B) EVALUACIÓN DE LA EFICACIA NORMATIVA Y SU CUMPLIMIENTO (4,5 créditos ECTS), 
que forma al alumno en las cuestiones relacionadas con la eficacia, efectividad y eficiencia de las normas, 
y los programas y políticas sociales relacionados con el control de la delincuencia. 


 
‐ El segundo es el MÓDULO DE ÁMBITOS ESPECÍFICOS (18 créditos ECTS), que se desarrolla en el segundo 


semestre, constituyendo la continuación natural del módulo general, mediante el estudio y profundización en los 
diferentes ámbitos en los que preferentemente puede llevarse a cabo el análisis y prevención del delito. Este módulo 
está compuesto por las 2 materias siguientes: 
1)  DELINCUENCIA VIOLENTA Y SOCIAL (9 créditos ECTS), que comprende el estudio de problemáticas de 


la delincuencia que preocupan especialmente en el ámbito social, desde el punto de vista del conocimiento 
criminológico para su análisis y como paso previo para la profundización en los aspectos necesarios para su 
prevención. Incluye dos asignaturas: 
A) ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA URBANA (4,5 créditos ECTS), y en la que se 


profundiza en el análisis de la delincuencia de ámbito callejero, sus protagonistas (como las bandas 
juveniles y las tribus urbanas), o sus formas (como la violencia colectiva, el vandalismo o los robos en  
centros comerciales), para profundizar luego en los sistemas de prevención del control formal e informal. 


B) ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (4,5 créditos ECTS), que 
profundiza en la delincuencia intrafamiliar y sus aspectos criminológicos y victimológicos, posibilitando 
el aprendizaje de sus formas de análisis y las posibilidades de su prevención. 


2)  NUEVAS FORMAS DEL CRIMEN (9 créditos ECTS). Esta materia profundiza en el estudio y análisis de las 
nuevas formas en que se presenta el delito en la actual sociedad global y las posibilidades de estrategias de 
prevención en los nuevos ámbitos y nuevas formas de presentación que conllevan. Se compone de 2 
asignaturas: cs
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A) TIC Y CRIMINALIDAD (4,5 créditos ECTS), cuyos contenidos abarcan la fenomenología y tipologías 
de la delincuencia en el ciberespacio, las características de los delitos económicos y sociales en ese nuevo 
ámbito, así como el papel que pueden jugar las tecnologías de la información y comunicación en la 
prevención del cibercrimen y la cibervictimzación. 


B) ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LAS DELINCUENCIAS ECONÓMICA Y ORGANIZADA (4,5 
créditos ECTS), que se centra en el análisis de delitos que han surgido –o se han potenciado- en la 
sociedad contemporánea, como son los de terrorismo, la delincuencia organizada, o la de carácter 
socioeconómico, para luego entrar en las posibilidades de su prevención. 


 
‐ El tercero es el MÓDULO PRÁCTICO (10,5 créditos ECTS), que –en una sola materia- facilita la actividad 


investigadora, a través de la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos en los módulos 
anteriores. 


1) TRABAJO FIN DE MÁSTER (10,5 créditos ECTS), el cual se realiza mediante una sola asignatura: 
A) TRABAJO DE FIN DE MÁSTER. El alumno deberá realizar un trabajo tutorizado de fin de Máster 


durante el segundo semestre, computable por 10,5 créditos, y que deberá versar sobre un tema 
directamente relacionado con una de las asignaturas del programa. El trabajo deberá ser individual, y será 
dirigido por un profesor asignado, el cual supervisará su realización y llevará a cabo el seguimiento 
mediante tutorías. Previamente, el alumno comunicará al coordinador el tema elegido, la asignatura 
vinculada y facilitará un resumen con la justificación de la elección del tema y su enfoque. El coordinador 
contactará con el profesor correspondiente para su aceptación, intentando evitar que se produzca una no 
deseable acumulación sobre algunos de ellos.  
En su caso, y en función de la información recibida, se podrá aconsejar al alumno que el trabajo sea 
tutorizado por otro profesor y/o asignarse a otra asignatura. El resultado se comunicará al alumno y, en el 
caso de no poderse asignar al profesor o asignatura elegida, se deberá acordar con él alguna alternativa. 
Entregado el trabajo en el plazo establecido, éste será evaluado y calificado por el profesor 
correspondiente en función de la adecuación a los objetivos planteados, las condiciones mínimas que se 
establezcan para la confección del mismo, y su calidad científica. 
La evaluación del trabajo de fin de máster se realizará a través de la calificación del propio trabajo y de la 
calificación de la defensa del mismo. Esa defensa se realizará de forma presencial, a través de la lectura 
y/o exposición del mismo. En el caso de que el alumno no pudiera acudir, por razones de imposibilidad 
geográfica o de alguna situación personal de incapacidad, se podrá utilizar alguno de los sistemas de 
videoconferencia de los que se dispone. 


 
El plan de estudios se ha diseñado de forma que garantiza, de forma gradual, el paso de la adquisición de las 
competencias y habilidades más teóricas a las más prácticas. Así, el primero de los módulos se centra en las materias 
que deben permitir a  los estudiantes adquirir conocimientos básicos, para la mejor  comprensión y adaptación a las 
asignaturas más específicas, y en las que se profundiza más adelante. Así, las materias vinculadas al segundo módulo 
permitirán a los alumnos procedentes de las diversas áreas de conocimiento científico adentrarse en algunos de los más 
importantes ámbitos en los que podrá tener lugar el análisis del fenómeno criminal y la aplicación de programas y 
técnicas de prevención. 
Por último, el estudiante actualiza y profundiza en un tema concreto de su interés desarrollando un trabajo de fin de 
Máster. 
 
En definitiva, la distribución específica de cada uno de los módulos, materias y asignaturas del Máster es: 
 


MÓDULO: GENERAL 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR 


 


Crimen y sociedad 4,5 


La realidad diaria del delito: mitos y verdades. La 
generación del delito y su dinámica social actual. La 
percepción social del delito. Delito y medios de 
comunicación social.  
Delito y actividades cotidianas. La percepción social 
del delito y su dinámica. Delito y medios de 
comunicación social. 


CRIMINAL, MEDIO 
Y DELITO 


Prevención situacional y 
análisis geográfico del 
delito 


4,5 


Teorías del crimen. Teorías ambientalistas y ecología 
del delito. Herramientas y técnicas de geografía 
criminal. La distribución espacial del delito. Análisis 
del delito a través de mapas criminológicos. Perfiles 
criminológicos a través de mapas. El patrón delictivo. 
La prevención del delito a través del diseño de 
espacios. 
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MÓDULO: GENERAL 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR 


HERRAMIENTAS Y 
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS 


Metodología en 
investigación 
criminológica 


4,5 


Análisis de datos en Criminología: aspectos prácticos 
y aplicados. Técnicas avanzadas en evaluación de 
programas. Herramientas criminológicas 
especializadas para el análisis y la prevención: 
especial referencia a los informes de autodenuncia y 
las encuestas de vitimización.  
Técnicas avanzadas en evaluación metodológica 
sobre programas de intervención para el análisis del 
crimen. Herramientas criminológicas especializadas 
para el análisis y la prevención: especial referencia a 
los informes de autodenuncia y las encuestas de 
victimización 


Herramientas de 
valoración del riesgo de 
violencia 


4,5 


Técnicas de predicción. Factores de riesgo y de 
protección, estáticos y dinámicos. Estrategias de 
predicción.  Herramientas para la valoración  del 
riesgo de reincidencia en los casos de violencia contra 
la pareja, de violencia sexual, comportamientos 
violentos, en jóvenes. 


Profiling Criminal y 
victimal 


4,5 


Concepto de perfil criminal. Tipos de perfiles 
criminales. Metodología del perfil. Crímenes seriales: 
asesinos, violadores y agresores sexuales, pirómanos, 
sectas satánicas. La importancia de la Victimología 
en el perfil criminal. Los procesos de victimización. 
Prevención de la victimización. 


POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD 


Gestión de políticas de 
seguridad 


4,5 


Los procedimientos de análisis de riesgos. 
Metodología, diseño y gestión de políticas de 
Seguridad Pública. El miedo al delito. Política 
urbana, delito y seguridad ciudadana. Los modelos 
policiales proactivos. La aproximación POP 
(Problem-Oriented Policing). 


Evaluación de la eficacia 
normativa y su 
cumplimiento 


4,5 


Políticas y programas sociales y delincuencia. 
Disuasión y reinserción social. La medida de la 
reincidencia. Eficacia, efectividad y eficiencia. 
Revisiones sistemáticas y meta-análisis de programas 
y cumplimiento de normativas. 


 
 


MÓDULO: ÁMBITOS ESPECÍFICOS 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR 


DELINCUENCIA 
VIOLENTA Y 
SOCIAL 


Análisis y prevención de 
la delincuencia urbana 


4,5 


Delitos callejeros. Bandas juveniles y tribus urbanas. 
Delincuencia en masa. Hurtos y robos en centros 
comerciales. Violencia colectiva. Control formal e 
informal. Modelos y sistemas de prevención del 
delito. Elementos que intervienen: delincuente, 
víctima y ambiente. 


Análisis y prevención de 
la violencia intrafamiliar 


4,5 


Características y tipología del maltrato familiar. 
Maltrato infantil, violencia de pareja, maltrato de 
personas mayores. El menor maltratador en el  ámbito 
familiar. Teoría criminológica relacionada. 
Prevención de la violencia intrafamiliar. 


NUEVAS FORMAS TIC y criminalidad 4,5 Las TIC y la delincuencia: concepto, tipologías y 
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MÓDULO: ÁMBITOS ESPECÍFICOS 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR 


DEL CRIMEN nuevas formas de criminalidad a través de Internet. 
Delitos sociales y económicos en el ciberespacio. 
Cibervíctimas. Redes sociales y delito. TIC aplicadas 
a la prevención del crimen. Prevención de la 
victimización por el ciberdelito. 


Análisis y prevención de 
las delincuencias 
económica y organizada 


4,5 


 
Terrorismo: Definición, tipología. Orígenes, causas y 
organización de los grupos terroristas. Delincuencia 
organizada. Tráfico de seres humanos, drogas y 
armas. Posibilidades de prevención en este tipo de 
delitos. 


 
 


MÓDULO: PRÁCTICO 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


Trabajo fin de máster 10,5 
El alumno deberá realizar un trabajo individual 
tutorizado que deberá versar sobre alguna de las 
materias o asignaturas del máster. 


 
 
 
OBJETIVOS Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
Objetivos 
 
El título de Máster en Análisis y Prevención del Crimen, de acuerdo con el Real Decreto  1393/2007, modificado por el 
RD 861/2010, persigue que el alumno alcance los siguientes objetivos generales: 
- Comprender los conceptos clave y las aproximaciones teóricas y prácticas más modernas que se han desarrollado en 
relación con la criminalidad y la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación. 
- Capacidad para diseñar, planificar y coordinar estrategias de prevención de la criminalidad. 
- Conocer los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno del crimen y la victimización: cómo se producen, 
cómo pueden ser interpretados, su impacto, sus cambios y sus clasificaciones sociales. 
- Conocer las funciones, métodos y estrategias del control formal e informal; las formas nuevas y emergentes de control 
privado y estatal y sus actuaciones y responsabilidades en determinados contextos específicos. 
- Comprender las dinámicas existentes entre las víctimas, el crimen y  la conducta desviada, y los principales agentes e 
instituciones relacionadas con la respuesta ante el crimen y la desviación. 
 
Además, bajo criterios de intervención ética y desde una perspectiva interdisciplinar, el título de Máster persigue los 
siguientes objetivos de carácter específico: 
- Capacitar para el análisis del fenómeno delictivo y de las amenazas a la seguridad, así como sus formas y dinámica de 
aparición, características, y condicionantes. 
- Formar en el diseño, tratamiento, evaluación y aplicación de las estrategias y técnicas de la prevención del delito, tanto 
en el ámbito público como en el privado. 
- Ofrecer la adquisición de conocimiento científico en la planificación, utilización de herramientas y actividades, 
relacionadas con la prevención de la criminalidad. 
- Facilitar la comprensión de los paradigmas actuales desarrollados para explicar el crimen así como para analizar las 
respuestas ante la conducta desviada.   
 - Exponer los modelos actuales dirigidos a la prevención del delito y sus consecuencias. 
- Proporcionar las estrategias necesarias para comprender los principios de la investigación social aplicada al ámbito 
criminológico y a la predicción del riesgo del delito y para poder analizar el fenómeno delictivo y establecer estrategias 
de prevención. 
 
 
Competencias 
 
Por otra parte, y en virtud de lo dispuesto en el RD 861/2010, que modifica el RD 1393/2007, se fija como objetivo 
garantizar la obtención de las siguientes competencias básicas: 
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
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- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
La relación de competencias generales que han de adquirir los alumnos es la que sigue: 
 


CÓDIGO COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 Capacidad para formular hipótesis de diseño, planificación y aplicación de actividades. 
CG2 Capacidad para evaluar pruebas, herramientas e instrumentos para el análisis del delito, estableciendo 


conclusiones adecuadas que puedan conducir a la prevención del mismo. 
CG3 Capacidad para analizar datos incluyendo información cualitativa, y comprensión de estadísticas de la 


criminalidad. 
CG4 Capacidad para reconocer problemas asociados con la seguridad y criminalidad, actuando conforme a las 


guías éticas establecidas por las organizaciones profesionales. 
CG5 Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular preguntas en torno a ellos y planificar su 


estudio científico. 
CG6 Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar. 
CG7 Capacidad para evaluar, analizar y comunicar información empírica sobre el crimen, la victimización y las 


respuestas ante éstos. 
CG8 Capacidad para identificar los complejos problemas sociales de la delincuencia y la seguridad, tanto a nivel 


general como individualizado y analizar sus elementos, dinámica, interacciones y consecuencias. 
  
En el caso del Máster en “Análisis y Prevención del Crimen”, la interacción entre materias y competencias generales 
queda distribuida como puede verse en la tabla siguiente: 


 
Y la relación de competencias específicas es la que sigue: 
 


CÓDIGO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 Capacidad para evaluar y aplicar las técnicas relevantes en el establecimiento de la seguridad de personas, 


instalaciones y actividades, y saberlas aplicar a situaciones y contextos concretos. 
CE2 Capacidad para diseñar, aplicar e implementar las estrategias y programas conducentes a la prevención de la 


criminalidad y la victimización, incluyendo el diseño del estudio de casos y la identificación de los métodos 
adecuados. 


CE3 Capacidad para analizar y abordar el fenómeno criminal desde una avanzada perspectiva empírica e 
interdisciplinar, y poder aplicar de forma especializada los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y en 
casos concretos 


CE4 Capacidad para identificar y analizar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito así como la 
influencia concreta sus factores individuales y sociales, y saber valorar su combinación de forma especializada. 
Capacidad para identificar los elementos específicos intervinientes en la aparición del delito, y evaluarlos desde 


MATERIA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 


Crimen y sociedad 
 


  X  X X X X 


Prevención situacional y análisis 
geográfico del delito 


X  X  X  X  


Metodología en investigación 
criminológica 


X X X X  X   


Profiling Criminal y victimal 
 


  X  X X X X 


Herramientas de valoración del riesgo 
de violencia 


 X X   X X  


Gestión políticas de seguridad 
 


X  X  X    


Evaluación de la eficacia normativa y 
su cumplimiento 


X X  X  X X  


Análisis y prevención de la 
delincuencia urbana 


   X X X X X 


Análisis y prevención de la violencia 
intrafamiliar 


   X X X X X 


TIC y criminalidad 
 


   X X X X X 


Análisis y prevención delincuencias 
económica  y organizada 


   X X X X X 


Trabajo fin de máster 
 


X  X  X X X  
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CÓDIGO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
una preceptiva avanzada, para poder establecer estrategias especializadas de su control. 


CE5 Capacidad para estudiar las estrategias para el análisis de los factores sociales que influyen en el delito, y el 
establecimiento de iniciativas especializadas para el logro de la prevención de su aparición y/o mantenimiento. 
Capacidad para el análisis especializado de los factores sociales que influyen en el delito, y profundizar en la 
dinámica de su aparición e influencia. 


CE6 Capacidad para aplicar, de forma clínica y especializada, las teorías y conceptos de la criminología en la 
explicación y predicción del crimen, la victimización y la conducta desviada. 


CE7   
Capacidad para poder profundizar, desde una perspectiva avanzada, en el riesgo del delito, así como en las 
necesidades de prevención especializada en distintos ámbitos específicos de la conducta delictiva. 
 


CE8 Habilidad para seleccionar y aplicar las actuales estrategias de investigación y de evaluación de datos 
específicamente diseñadas para el estudio de problemas criminológicos y victimológicos concretos. 
Habilidad para seleccionar y aplicar  las más actuales y avanzadas estrategias de  investigación y evaluación de 
datos  sobre  el  fenómeno  delictivo,    específicamente  diseñadas  para  la  intervención  especializada  sobre  
problemas criminológicos y victimológicos concretos 
 


CE9 Capacidad para identificar los aspectos jurídicos del delito desde la perspectiva del derecho penal, para poder 
profundizar en su relación con delincuentes y víctimas, especialmente desde el punto de vista de su análisis 
especializado. 
Capacidad avanzada para  identificar  los aspectos  jurídicos del delito desde  la perspectiva del derecho penal, 
para poder profundizar, con un análisis especializado, en su relación con delincuentes y víctimas. 
 


CE10 Capacidad para diseñar programas avanzados de intervención en el ámbito especializado de la prevención del 


delito. 
CE11 Habilidad para utilizar las herramientas específicamente diseñadas para aportar información y conocimiento 


criminológico especializado al análisis de una situación o caso concreto. 
Habilidad para utilizar  instrumentos avanzados de análisis del crimen, específicamente diseñados para facilitar 
tratamiento criminológico especializado para la intervención y evaluación sobre él. 
 


CE12 Capacidad para evaluar los resultados de los programas avanzados en la prevención criminológica y/o 
victimológica, y el posible efecto en el cuerpo social tras su aplicación. 
Capacidad  para  definir  programas  específicos  y  avanzados  de  prevención  del  crimen,  y  evaluar 
especializadamente los resultados tras su aplicación. 


 
Y la correspondiente interacción entre materias y competencias específicas la que se muestra a continuación: 
 


MATERIA 
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 
Crimen y sociedad 
 


   X X X      X 


Prevención situacional y 
análisis geográfico del delito 


X X     X   X X  


Metodología en investigación 
criminológica 


  X X    X   X  


Profiling Criminal y victimal 
 


     X   X  X  


Herramientas de valoración del 
riesgo de violencia 


  X   X X    X  


Gestión políticas de seguridad 
 


X    X   X X X  X 


Evaluación de la eficacia 
normativa y su cumplimiento 


   X    X X   X 


Análisis y prevención de la 
delincuencia urbana 


X X   X  X   X   


Análisis y prevención de la 
violencia intrafamiliar 


 X X X X  X   X   


TIC y criminalidad 
 


 X X X X  X   X   


Análisis y prevención 
delincuencias económica y 
organizada 


 X X X X  X   X   


Trabajo fin de máster 
 


X X      X  X  X 


 
Todos los objetivos señalados pueden ser alcanzados, y las competencias fijadas pueden ser adquiridas, a través de un 
sistema virtual de enseñanza como el que se describe para utilización por el profesorado y el alumnado de máster 
propuesto. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DOCENTE. 
 
En la propuesta de actividades y en respuesta al concepto de crédito ECTS, es necesaria una planificación adecuada, en 
especial de las actividades compartidas y del trabajo autónomo del estudiante. Esto es particularmente importante en la 
docencia virtual que se propone en este Máster. Las actividades que se proponen facilitan una mayor participación en 
actividades como prácticas, tutorías y trabajo en grupos reducidos para realizar un seguimiento más personalizado del 
trabajo del estudiante. 
Para la adquisición de las competencias que configuran en este máster, se utilizarán actividades formativas, tales como:  
- Lección magistral participativa, para trabajo con grupos grandes a través de la facilitación de los diferentes contenidos 
teórico-prácticos, e implicando al estudiante con la combinación de actividades y ejercicios.  
- Estudio de casos, analizando sucesos reales  o ficticios, con la finalidad de interpretarlos y resolverlos. Esta es una 
metodología muy adecuada para la consecución de las competencias de este Máster y se podrá hacer un seguimiento en 
el trabajo en grupos reducidos o de forma individual. 
- Aprendizaje en grupos, consiguiendo que los estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus 
compañeros/as en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.  
- Actividades dirigidas y trabajos autónomos, consiguiendo que los estudiantes se hagan responsables de su propio 
aprendizaje. Esta metodología es muy adecuada para la realización de actividades  relacionadas con las diferentes 
asignaturas del máster y para el Trabajo Fin de Máster, donde abordarán estas competencias a través de la planificación, 
diseño y desarrollo de toda una serie de actividades, que serán coherentes con las competencias y los contenidos. 
 
En resumen, el abanico instrumental de las diferentes actividades formativas quedaría como se puede observar a 
continuación: 


TAREAS DIRIGIDAS 
Clases teóricas 
Clases prácticas 
 
TAREAS COMPARTIDAS 
Trabajos en grupo 
Tutorías 
 
TAREAS AUTÓNOMAS 
Preparación de clases 
Preparación trabajos 
Estudio exámenes 
 


 
De forma orientativa, se propone la aplicación de las siguientes metodologías docentes, siguiendo la misma perspectiva 
de división entre tareas dirigidas, tareas compartidas y tareas autónomas del estudiante. Dentro del primer grupo habrán 
actividades que se desarrollarán con todo el grupo de estudiantes y otras que se podrán desarrollarse en grupos 
reducidos, con el objetivo de realizar un mayor seguimiento y fomentar la adquisición de competencias del título de 
Máster. De esa forma, y dentro de la óptica mencionada, las metodologías docentes podrán ser: 
 Tareas dirigidas:  
  - Clases teóricas online. 
  - Clases prácticas online. 
  - Resolución online de casos prácticos. 
  - Trabajo de Fin de Máster 
 Tareas compartidas: 
  - Trabajos en grupo. 
    - Participación en chat del campus virtual. 
  - Tutorías virtuales. 
 Tareas autónomas del estudiante: 
  - Estudio y preparación de clases. 
  - Estudio y preparación de exámenes. 
   - Participación en foros del campus virtual. 
  - Preparación de trabajos. 
  - Preparación de trabajo fin de Máster. 
  - Defensa del trabajo de fin de Máster. 
 
En resumen, el total de la metodología docente aplicable, según la asignatura, podría agruparse de la siguiente forma:   


‐ Clase o Lección Magistral. 
‐ Estudio de casos: aprendizaje mediante análisis de casos reales o simulados. 
‐ Aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo. 
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‐ Resolución de ejercicios y problemas. 
‐ Preparación de clases y trabajos. 


 
No obstante lo anterior, cada asignatura podrá aplicar metodologías acordes con su carácter y con las competencias que 
se quieren adquirir; pero -a grandes rasgos- las anteriores son muy adecuadas para este Máster. Sin embargo, de forma 
general, la metodología enseñanza/aprendizaje de las asignaturas de todos los módulos del Máster, se realizará a través 
de tareas dirigidas, compartidas y autónomas del estudiante. Dentro de las tareas dirigidas, los contenidos de las clases 
teóricas y prácticas se podrán obtener a través del Campus Virtual. En las tareas dirigidas, a los contenidos prácticos 
también se podrá acceder a través de la plataforma virtual. Los trabajos individuales y en grupo se podrán enviar a la 
plataforma y los estudiantes podrán estar en contacto para la realización de los mismos mediante los foros. Las tutorías 
servirán para la orientación de tareas a realizar por los estudiantes y para la consulta de cuestiones referentes a todos los 
contenidos de la asignatura. Otras actividades podrán incluir la búsqueda bibliográfica en la red, que puede ser necesaria 
para completar los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas. 
Respecto de los créditos asignados a las tareas autónomas del estudiante, se han distribuido en la preparación de clases 
de teoría y de preparación de trabajos de clases prácticas, así como estudio de exámenes y el propio trabajo autónomo 
del estudiante. 
 
En todas las asignaturas, y de acuerdo al concepto de competencia y del modelo educativo, se podrá  realizar una 
evaluación continua que se podrá combinar con la realización de pruebas de evaluación finales, pero siempre integrada 
en el conjunto de un sistema de evaluación que se realice de forma continuada y con datos y evidencias que se irán 
recogiendo a lo largo del curso. 
 
Para la docencia se utilizará una plataforma virtual que posibilita el acceso remoto de los estudiantes y los profesores en 
cualquier momento y lugar con conexión a Internet. Dicha herramienta, muy versátil en su uso en docencia virtual, 
contiene una serie de aplicaciones docentes y de evaluación utilizados por el Centro Crímina de la UMH para el estudio 
e investigación del delito, que han demostrado su capacidad en la enseñanza online impartida en los títulos propios y de 
experto universitario del Centro Crímina, durante más de cinco años y sobre un total de más de 800 alumnos. Mediante 
la plataforma de enseñanza virtual, se prevé que los alumnos realicen diversas tareas. Por ejemplo, la participación en 
foros en el que el profesor plantea preguntas permitiendo la interactividad tanto alumno-profesor,  como alumno-
alumno, o la tutorización online, entre otras posibilidades. La plataforma también permite la autoevaluación de los 
estudiantes, mediante la ejecución de pruebas presentadas por los profesores que son realizadas por los alumnos cuando 
decidan que quieren autoevaluarse sobre los conocimientos que van adquiriendo, y que la propia plataforma virtual 
puede corregir, enviando los resultados al alumno de forma inmediata. 
Para ofrecer una combinación de conocimientos teóricos y prácticos, aplicando para ello la metodología e-Learning que 
permite una enseñanza fácil, avanzada, dinámica, interactiva y continuada,  y aprovechando las posibilidades que ofrece 
el entorno online y la plataforma virtual utilizada en el Campus Crímina, las metodologías docentes que se ponen a 
disposición del profesorado, pueden ser, entre otras, las siguientes: 


‐ Masterclass virtual: El profesor puede impartir conferencias virtuales para ponerlas a disposición del alumno en 
el campus virtual. 


‐ Material docente interactivo: Facilitación del temario -o parte de él- digitalizado, que el alumno puede visualizar, 
descargar, y/o imprimir. 


‐ Tutorías: A través de mensajería instantánea y/o diferida, los alumnos pueden acceder a tutorías individualizadas 
o en grupo con el profesor. 


‐ Foros: Una cantidad, sin limitación, de foros (generales o por asignatura) puede ser utilizada para discutir 
aspectos destacados de la asignatura, como lugar de encuentro y opinión de profesores y alumnos para debate 
de los aspectos desarrollados en la misma, o como vía accesible en todo momento para solucionar las dudas 
que surjan. 


‐ Chats: Existe la posibilidad  de chats en tiempo real para que los alumnos puedan interactuar entre ellos y con el 
profesor. Opcionalmente pueden integrarse un número de salas de videochat para que profesor y alumnos 
puedan comunicarse con webcam y audio a través de videoconferencia. 


‐ Recursos bibliográficos: Se puede facilitar a los alumnos listados de material bibliográfico destacado, así como  
artículos y textos de interés –a texto completo- relacionados con la materia de la asignatura. 


‐ Glosario de términos: el profesor puede confeccionar y facilitar al alumno un glosario con los términos y 
definiciones más importantes del curso. 


‐ Enlaces: A través de un repositorio de enlaces útiles para el alumno el profesor puede ir enriqueciendo la materia  
conforme avance el curso. 


 
Los estudiantes recibirán las orientaciones para el desarrollo de las tareas, las enviarán y obtendrán las correspondientes 
calificaciones. Las guías docentes y los contenidos de cada materia estarán disponibles para los estudiantes en la 
plataforma virtual. El acceso a dicha plataforma será identificado, mediante un pin personal de acceso, por lo que se 
limita a los profesores de las  materias,  los alumnos  y los tutores. Los profesores y estudiantes tendrán en esta 
plataforma a su disposición todo el material, accesible en una organización pautada y temporalizada por los 
responsables de cada materia del Máster. Este entorno permite establecer actividades diversas que el estudiante envía 
tras su resolución al profesor, lo que permite un seguimiento del aprendizaje muy eficiente. Las convocatorias oficiales 
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de exámenes y las normativas de presentación de cada actividad y del Trabajo Fin de Máster estarán disponibles 
igualmente en la plataforma. 
 
En función de lo que se ha indicado anteriormente, en cada una de las asignaturas la distribución de horas en la 
actividad formativa de cada una de ellas será básicamente la que puede verse a continuación: 
 


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS


TAREAS DIRIGIDAS 
Clases teóricas 30


Clases prácticas 15


TAREAS COMPARTIDAS 
Trabajos en grupo 6


Tutorías 4


TAREAS AUTÓNOMAS 


Preparación de clases 26


Preparación de trabajos 12


Estudio de exámenes 19,5


 
El total de los 4,5 créditos ECTS que contiene cada asignatura supone un total de 112,5 horas, distribuidas entre las 
tareas de carácter dirigido (45 horas), compartido (10 horas), o autónomo por parte del estudiante (57,5 horas). 
 Ha de tenerse en cuenta que el trabajo en grupo virtual, reúne las actividades (previstas ya como actividades formativas 
en cada una de las asignaturas) de trabajos propiamente dichos, participación en foros y en chat a través de la 
plataforma virtual. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
En todas las materias, y de acuerdo al concepto de competencia y del modelo educativo, se deberá realizar una 
evaluación continua que se podrá combinar con la realización de pruebas de evaluación finales, pero siempre integrada 
en el conjunto de un sistema de evaluación que se realice de forma continuada y con datos y evidencias que se irán 
recogiendo a lo largo del curso. 
Para conseguir esa evaluación de competencias continuada se podrán aplicar, seg algunos de los siguientes instrumentos 
de evaluación:  
- Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo test. 
- Pruebas escritas de respuesta corta/larga/de desarrollo 
- Portafolios del estudiante  
- Trabajos. 
- Resolución de casos prácticos.  
- Trabajo de fin de Máster. 
- Defensa del trabajo de fin de Máster. 
 
Todo ello facilita la conformación de un sistema de evaluación adaptado por cada profesor a las características propias 
de cada asignatura. De lo cual un ejemplo puede ser el siguiente:  
- Realización de una prueba objetiva o prueba de preguntas cortas, largas o de desarrollo (50%): los estudiantes 
realizarán un examen sobre los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura. 
- Portafolio o informe (30%): se recogerá en el portafolio todas las actividades propuestas durante las tareas ofrecidas 
durante el curso. Los informes se llevarán a cabo con un guión predefinido por el profesor, pero dejando la sufucnete 
iniciativa al alumno. 
- Realización de actividades online (20%): se evaluará la participación y realización de las actividades online propuestas 
por el profesor. 
En algunas materias, y como consecuencia de las competencias que se pretenden alcanzar o la propia dinámica de la 
materia, este esquema de evaluación continua puede variar, pudiendo excluirse alguno de los sistemas de evaluación, o 
haciendo una combinación distinta de ellos. 
 
Cada estudiante matriculado dispondrá de una clave personal que le permite el acceso individualizado a la plataforma 
online de enseñanza. Ese acceso se restringe a los profesores/as, tutores/as y alumnos/as de cada una de las diferentes 
materias. El campus virtual permite detectar la duplicación de IP,s en cada una de las entradas efectuadas, o la entrada 
de un mismo alumno con una IP diferente, lo que permite el control de accesos de una forma más exhaustiva. Y lo que 
es importante a los efectos de un mejor control de la identidad en los procesos docentes y de evaluación. También es 
posible el control de determinadas actividades o formas de evaluación a través de los sistemas de videoconferencia.   
 
 
SISTEMA DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
El Máster está formado por un equipo de trabajo, que mantendrán reuniones periódicas a lo largo del curso, donde el 
director del Máster realizará la función de dirección y coordinación del resto de áreas y responsables del mismo. Dichas 
áreas recogen la necesidad de coordinar esfuerzos en tareas que son transversales y han de ser planificadas y 
gestionadas de forma ejecutiva. Por ello, además del director  del Máster se contemplan las siguientes figuras: 
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- Coordinador de docencia, que supervisa las tareas de los responsables de cada materia, resuelve  problemas que 
puedan surgir con la organización docente, garantiza la actualización de la web docente, comprueba que no existen 
solapamientos en los contenidos, y planifica la fecha de las clases presenciales y de los exámenes, entre otras tareas. 
- Coordinador de gestión de la plataforma virtual, quien orientará a los estudiantes sobre el uso de la plataforma y de sus 
utilidades, y comprobará la disponibilidad de los materiales docentes, actividades, exámenes, inclusión de actividades 
de foros, etc.  
- Asimismo, cada materia tendrá un profesor responsable, quien supervisará y coordinará a los profesores que imparten 
docencia en las asignaturas que se incluyen en cada una de ellas. 
 
La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Este Máster no puede sino adherirse 
a estas acciones, que se encuadran en el marco general estatal e internacional de medidas proactivas: 
- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres. 
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 
- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(http://www.un.org). 
- Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión 
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
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8.1. – ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS. 


 
La tasa de graduación de esta titulación, establecida como estudiantes graduados/as en tiempo previsto por el plan de 
estudios o un año académico más respecto del total de estudiantes matriculados/as en un curso académico, es del 
85%.  
 
Dado que la definición de tasa de abandono que establece el RD1393/2007 no es aplicable para títulos de Máster, 
hemos definido y estimado la tasa de abandono para Máster como: relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico X y que no se han 
titulado ese año académico X, ni matriculado en los dos años académicos siguientes. 
 
El último indicador considerado, la tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos 
establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de 
sus estudios el conjunto de estudiantes graduados/as en un determinado curso académico) se ha establecido en un 
80% como objetivo de calidad de este proceso de acreditación. 
 
Las tasas estimadas de indicadores de resultados previstos quedan –a priori- justificadas por las tasas actuales 
constatadas en los estudios en curso de Máster de la universidad Miguel Hernández de Elche. Lo que no puede 
inferirse de otra forma, dado que en la propia universidad no existe en la actualidad, o no ha terminado, ningún 
máster en el ámbito de estudio del que se propone. No obstante, dado el carácter interdisciplinar del alumnado 
potencial que se prevé, hace que esas tasas estimadas puedan ser las indicadas. 
 
Es decir: 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios en el tiempo previsto en el Plan de 
Estudios o en un año más en relación con su cohorte de entrada. 


  "d "   "d+1"     " "
       " "


100 


Tasa de graduación del máster en Análisis y Prevención del Crimen: 85% 


Los resultados académicos del Máster se establecen en función de los valores que toman los indicadores expuestos a 
continuación: 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 
debieron obtener el título el año académico anterior  y que no se han matriculado ni en ese año académico  ni en  el 
posterior. 


º       2 ú   "t+1"  " 2"
º        "t-n+1"


100 


Tasa de abandono del máster en Análisis y Prevención del Crimen: 10% 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del Plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado a lo  largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado 
curso académico y el número total de créditos en los que realmente se han matriculado 


é  ó     º  
 é       


100 


Tasa de eficiencia del máster en Análisis y Prevención del Crimen: 80% 
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10.1 - CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 
Está prevista la implantación de este Máster a partir del curso 2013-2014 
El título se distribuirá en un curso académico, organizado en dos semestres. La fecha de inicio y 
finalización serán las establecidas en el calendario académico aprobado por Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 
 


cs
v:


 1
92


81
18


75
58


88
54


47
47


45
72


0





				2015-12-01T14:19:15+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA 


 


PERFIL DE INGRESO 


El Máster en Análisis y Prevención del Crimen está orientado a graduados y licenciados (especialmente del ámbito 


de las ciencias sociales y jurídicas) a los que les interese adquirir las habilidades y competencias requeridas para el 


análisis del fenómeno criminal en todos sus niveles, la formulación y seguimiento de políticas públicas en materia 


de seguridad pública y privada, así como el diseño, implementación y evaluación de técnicas y estrategias de 


prevención ante el delito. Es evidente -por lo tanto- que debido al amplio perfil de alumnos formados en disciplinas 


científicas relacionadas, existe una extensa población de alumnado potencialmente interesada por la aplicación 


práctica de las materias contenidas en el diseño del Máster. Por lo cual éste constituye una respuesta hacia la 


demanda en este sentido, además de responder a los requerimientos sociales en materias tan sensibles socialmente, 


como lo son las estrategias de prevención de la delincuencia y sus efectos.  


Por su formación previa, los estudiantes que se ajustarían mejor a este perfil serían aquellas personas tituladas en 


Derecho, en Criminología, en Psicología y/o con formación en otros ámbitos y ciencias relacionados como lo son la 


Sociología, la Ciencia Política, y la Antropología Social y Cultural. Asimismo, podrán acceder los titulados 


conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación 


de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos, acreditan un nivel de formación equivalente 


a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el 


acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título 


previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 


Master. 


 


CANALES DE DIFUSIÓN 


Los canales de difusión serán los oficiales de cualquier título oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 


en especial el portal www.umh.es. El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández aprobó el 14 de 


enero de 2009 el Procedimiento para la difusión de información sobre títulos oficiales que puede consultarse en la 


web: http://www.umh.es/boumh. Se remitirán anuncios a diferentes portales y medios de comunicación tradicionales 


de forma que se realice la máxima difusión. Además, y en el caso de aprobarse el Máster, se incluiría información 


detallada sobre el mismo en la página web de la plataforma virtual empleada para la enseñanza, donde 


habitualmente se muestra la oferta virtual educativa de los actuales títulos relacionados con la Criminología, la 


seguridad y las ciencias policiales (http://campuscrimina.umh.es). Los canales de difusión que se emplearán para 


informar a los potenciales estudiantes del Master sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación podrán ser 


esencialmente los siguientes: 


A través de la página web del Centro Crímina para el estudio y prevención del delito y la subpágina del máster en 


Análisis y Prevención del Crimen. 


A través de la página web de la Universidad Miguel Hernández. 


A través de la página web de la plataforma virtual de enseñanza del Centro Crímina. 


A través de los perfiles en redes sociales del Centro Crímina, especialmente Facebook y Twitter. 


A través de folletos publicitarios elaborados a tal efecto. 


A través de la prensa nacional. 


A través de la radio de la UMH, de la radio local y de la radio de la Comunidad Autónoma. 


Adicionalmente, se pretende implantar anuncios en diferentes portales y medios de comunicación tradicionales de 


forma que se realice la máxima difusión y se contactará con diferentes administraciones públicas para que en el 


ámbito de sus organismos afines se difunda y facilite la participación en esta titulación. 


 


PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 


NUEVO INGRESO 


Cada estudiante dispondrá de un dossier con la información académica y docente más relevante del Máster. En una 


jornada de bienvenida dirigida a los estudiantes que puedan y deseen acudir a ella presencialmente, se presentará el 


plan de estudios del Máster. En ella participarán los responsables del mismo, que informarán en detalle de la 


trayectoria del curso y sus características y dinámica. Una vez inscritos/as en el Máster, los alumnos tendrán 


asignado un tutor/a, cuya labor será la de orientar al estudiantado en todos aquellos aspectos que sean que le 


inquiera. 


Las guías docentes de la titulación estarán disponibles en la plataforma virtual de enseñanza utilizada por el Máster, 


a la que se accederá mediante una contraseña personal individualizada. Todas las materias serán impartidas a través 


del campus virtual y también podrán acceder, a través de la misma, a los materiales, indicaciones o instrucciones 


brindados por el profesorado.  cs
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Los profesores atenderán las tutorías a las que los alumnos podrán recurrir a través de la plataforma de enseñanza 


virtual y los alumnos podrán contactar con el profesorado a través de ella. Además, la información referente a 


actividades, tareas, exámenes, tutorías, foros, trabajos individuales y en grupo, y las normas de presentación del 


trabajo de fin de máster, estarán disponibles a través del campus virtual (se puede ver todas las posibilidades que 


permite el campus virtual en el apartado 7.1). 


La dirección y coordinación del Máster orientará en todo momento a los estudiantes, tanto durante la evolución de 


los estudios como, una vez acabados éstos. Previamente a la matrícula los estudiantes podrán contactar con la 


dirección o coordinación del Máster, o –en su caso- con su tutor, o el responsable de alguna asignatura, de forma 


presencial o mediante teléfono o correo electrónico, con el fin de conseguir información detallada acerca de 


cuestiones relacionadas con el desarrollo del mismo, como los horarios de clase o el material de estudio requerido 


para cada materia, por ejemplo. 


También se les indicará el procedimiento de matriculación online. No obstante, dispondrán de un correo electrónico, 


teléfono y fax para resolver las dudas y ayudarles a cumplimentar la matrícula. 


 


También se les indicará el procedimiento de matriculación online. No obstante, dispondrán de un correo electrónico, 


teléfono y fax para resolver dudas y ayudarles a cumplimentar la matrícula. 
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6.2 – OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Este Máster no puede sino adherirse a estas acciones, 


que se encuadran en el marco general estatal e internacional de medidas proactivas: 


- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres. 


- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad. 


- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 


(http://www.un.org). 


- Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 


puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 


 


La docencia virtual permite adaptar los horarios de estudio a las circunstancias personales particulares de algunos 


alumnos que –de otra manera- no podrían cursarlos, y además -en el caso de discapacidad- facilita el acceso a la 


información sin desplazamiento diario al centro de estudio, ya que al proporcionarse toda la información en formato 


electrónico se eliminan las barreras para los/as estudiantes con discapacidad auditiva o problemas de movilidad, y a 


su vez podrían establecerse los mecanismos necesario para facilitar la formación a estudiantes con problemas de 


visión. 


 


El Máster dispone de 4 profesoras, personal docente en formación de la UMH, investigadoras del Centro Crímina de 


la UMH, para apoyo de la actividad docente y del uso de la plataforma virtual por parte del resto del profesorado. 


Están formadas en el uso de la plataforma virtual de enseñanza, a través de su utilización desde hace más de cuatro 


AÑOS, además de impartir enseñanza presencial y virtual en la UMH y desarrollar investigación científica a través 


del Centro. 


 


Además del personal docente, se dispone de personal docente e investigador del Centro Crímina para el estudio e 


investigación de la delincuencia de la universidad Miguel Hernández y el ayuntamiento de Elche, así como del 


apoyo administrativo de la secretaria administrativa del SECIP (Seguridad y Ciencias Policiales) y el apoyo 


informático de la empresa diseñadora del campus virtual, la cual –además de tener su sede física en la propia ciudad 


(lo cual facilita cualquier apoyo “in situ”)-, siempre se ha mostrado dispuesta, en los cinco años de funcionamiento 


del campus virtual, a cualquier iniciativa de adecuación o necesidad de adaptación que –hasta el momento- le ha 


sido formulada. 


 


Por otra parte, el Máster cuenta con los recursos humanos que dispone la universidad Miguel Hernández de Elche en 


cuanto a personal de administración y servicios (conserjerías, centros de gestión de campus, servicio de gestión 


académica, Servicio de estudiantes, bibliotecarios, etc.). 


 


La gestión administrativa del Máster  se realiza en el Centro de Gestión de Campus de Elche.     


La descripción de los recursos humanos de carácter administrativo, necesarios y disponibles para llevar a cabo el 


plan de estudios es la siguiente:  


 


 Un técnico de administración 


 Un gestor de unidad administrativa 


 11 administrativos 


 


Asimismo, existe el siguiente apoyo técnico: 


 


El personal de apoyo técnico al uso de los recursos web desarrollados por la UMH forma parte de la plantilla de 


Servicios Informáticos y su experiencia viene avalada por la misma trayectoria de este Servicio, desarrollando y 


manteniendo herramientas informáticas web y asistiendo a todos los usuarios de la UMH desde el inicio de esta 


Universidad.  


 


El personal de apoyo técnico al uso de recursos de Google-Apps está integrado en el Servicio de Innovación y 


Apoyo a la Docencia y a la Investigación, servicio responsable asimismo del apoyo técnico para la realización y 


maquetación de materiales docentes en red, hasta el momento, generados bajo convocatorias de innovación docente. 


 


Las funciones de auxiliar de servicios son realizadas por una empresa externa que aporta los medios necesarios de 


conserjería. 
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2.1.1.- JUSTIFICACIÓN 


 


El inicio del siglo XXI observa un importante incremento del concepto que ha venido en denominarse como 


globalización. Y, desde luego, a esa misma dinámica, no son ajenos los ámbitos del análisis del crimen, las 


estrategias para su prevención, y la seguridad pública y privada. Efectivamente, las nuevas exigencias en materia de 


seguridad y prevención también se han globalizado, como consecuencia de la internacionalización y expansión de 


determinadas amenazas en múltiples ámbitos relacionados con la criminalidad. Ejemplos paradigmáticos de ello 


pueden ser, entre otros, los del terrorismo, la cibercriminalidad, la delincuencia profesional organizada, o el tráfico 


ilegal de drogas, armas o seres humanos. Y a ellos se unen también los delitos de siempre, ejecutados y potenciados 


a través de las nuevas formas que permite la imparable y constante evolución tecnológica. La inseguridad en todas 


sus formas afecta, por lo tanto, a una gran cantidad de actividades  


Lo indicado exige una necesaria adaptación a nuevos desafíos en este ámbito, que ineludiblemente debe pasar por la 


formación como herramienta imprescindible para un enfoque científico y operativo de la lucha contra la 


criminalidad y el logro de la seguridad integral en todos los ámbitos. Evidentemente, a ese fenómeno de 


globalización de las amenazas debe corresponderse con un gran desarrollo de la prevención en los ámbitos 


individual, profesional, empresarial, político, e institucional.  


Es evidente que la mejor estrategia para evitar la aparición de esas amenazas a la convivencia y al pacífico 


desarrollo de las actividades sociales es la del establecimiento de un efectivo sistema de prevención del delito y sus 


consecuencias. Prevención sustentada en un profundo conocimiento del fenómeno criminal basado en una adecuada 


capacidad de análisis del mismo y sus características y condicionantes, por un lado, y de las herramientas de 


aplicación para lograrla, por otro. 


La criminalidad, sus consecuencias, y todo lo que la rodea han sido, son, y serán siempre, temas de gran 


transcendencia personal, social, económica y política. Y una de sus características es que los problemas que están 


asociados al fenómeno siempre están cambiando (cada vez más rápidamente), así como las estrategias para 


afrontarlos. Por lo tanto, es indudable que social y académicamente está plenamente justificada la necesidad de unos 


estudios avanzados en el área. Todo ello genera, como consecuencia, una creciente  demanda de formación e 


investigación en esta área científica. 


Es por todo ello por lo que la combinación de los dos ejes, análisis del crimen y prevención de la criminalidad, se 


configura como uno de los mejores instrumentos para lograr la respuesta más adecuada a las aspiraciones 


individuales y sociales de convivencia en una sociedad democrática. Y, es por ello, por lo que se considera necesaria 


una iniciativa de formación de posgrado especializada en los aspectos mencionados, y que pueda permitir aportar 


soluciones reales a problemas reales de nuestro tiempo. 


 


Se considera que un master como el que se plantea, tendrá una aceptación asegurada como lo demuestra el hecho de 


que, en los últimos años, algo más de la mitad de las solicitudes para cursar la Licenciatura en Criminología 


provienen de personas ya situadas en el campo profesional (policías, jueces y fiscales sustitutos, técnicos de 


prisiones…). Por eso, en parte, se pretende atender a un alumnado ya graduado y -en alguna medida- ya inserto en el 


mundo laboral que le es propio y, por tanto, atiende a una clara necesidad y aspiración de especialización 


profesional en los ámbitos indicados. Por otra parte, no hay que olvidar el creciente número de estudiantes que optan 


por la formación en Criminología como primera opción. Número que ya ha rebasado ampliamente lo que podría ser 


una tendencia temporal, y que debe considerarse ya como plenamente asentada. Además, de forma prácticamente 


invariable, los estudios relacionados con la formación criminológica siempre han estado entre los más demandados 


en las universidades españolas, y con acceso a través de las “notas de corte” que se encuentran entre las más altas. A 


ellos también es necesario –aún más si cabe- dotarles de herramientas de formación en los diferentes campos de 


especialización que se prevén en el Libro Blanco de Criminología. 


 


Existe un amplio colectivo de estudiantes y egresados de disciplinas tradicionalmente relacionadas con la 


Criminología, y que se imparten en la universidad Miguel Hernández de Elche (Derecho, Psicología, Medicina, 


Ciencias Políticas y Gestión Pública), que siempre se ha mostrado interesado en conseguir una especialización 


criminológica. Se imparten en la mencionada universidad otras titulaciones que, hasta el momento y en aplicación 


del Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en 


Criminología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, han dado 


acceso directo a la licenciatura en Criminología de sólo 2º ciclo, como es el caso de Periodismo, Terapia 


Ocupacional o Relaciones Laborales. Aunque no incluida en ese listado de títulos de acceso, también se imparte en 


la UMH el título de Antropología Social y Cultural, que puede presentar en alguna de las especializaciones de sus 


áreas de estudio puntos de contacto con las materias criminológicas. Además, otros títulos que también han estado 


relacionados con la Criminología a través del mencionado RD 858/2003 pueden aportar alumnos que deseen lograr 


una especialización en las materias objeto de estudio en el Máster, como es el caso de Sociología, Filosofía, 


Educación Social, Trabajo Social o Pedagogía, las cuales han venido estudiándose en un entorno universitario 


físicamente muy cercano al de la propia UMH. Entorno que, por el momento, no ofrece una posibilidad de 


especialización como la ofertada. 


Por otra parte, hay que recordar que son ya varias las promociones de egresados de las diferentes licenciaturas en 


Criminología existentes en España, algunos de ellos procedentes de universidades muy cercanas a la propia 


universidad Miguel Hernández. Y, por otro lado, la expectativa de que un número apreciable de universidades 


instauren títulos de Grado en Criminología y/o Seguridad ya se ha materializado y muchas universidades se hallan, cs
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en la actualidad, volcadas en el procedimiento de  impartición, de los diferentes Grados relacionados directamente 


con dichas materias. 


Además, el máster es de indudable interés para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integrantes de las 


distintas Policías, tanto en el ámbito español como extranjero, así como para directivos superiores e  intermedios de 


empresas en el ámbito de la seguridad, responsables políticos, o técnicos, de organismos públicos y privados que 


deseen adquirir competencias y habilidades en el ámbito del análisis y prevención del delito, a nivel nacional o 


internacional, así como directores, gestores, responsables y consultores en empresas privadas o instituciones 


públicas o de la Administración. 


 


 


Por otro lado, consta un creciente interés en el ámbito formativo iberoamericano, en el que han aumentado las 


expectativas de formación criminológica especializada, derivadas de una potenciación de la enseñanza en materia 


criminológica y en la que, sin embargo, todavía se presenta un fuerte componente de la perspectiva criminalística, y 


se muestra claramente deficitaria en la orientación que se propone en este máster (tal como podrá apreciarse en los 


referentes citados más adelante). En relación con ello, el máster podrá responder adecuadamente a esas expectativas, 


no sólo por el propio diseño de su plan de estudios, sino además por su carácter de enseñanza virtual. 


 


Es decir, el máster está orientado, tanto a recién graduados provenientes de un amplio abanico de disciplinas como a 


profesionales que ejercen su labor relacionados con las materias objeto de estudio, a través de un diseño científico y 


académico de carácter interdisciplinar, sin dejar de ser especializado en los aspectos relevantes relacionados con el 


crimen y las víctimas. Y, además, pudiendo traspasar las distancias físicas para responder al carácter globalizador 


anteriormente mencionado. Todo ello pasa, cada vez más, por investigar el entorno social y los problemas sociales. 


Es decir, por facilitar a quienes deben encarar el día a día de la problemática social del delito, una formación e 


investigación científica avanzada y de calidad, para permitir y facilitar a profesionales con inquietudes  


complementar y actualizar sus conocimientos y competencias en la línea de lo que marca el espíritu de Bolonia de 


potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida. 


En definitiva, puede afirmarse –sin género de dudas- que existe una demanda social clara de un máster como el que 


se propone, tanto por parte de los profesionales que deben llevar a cabo el análisis y la actuación preventiva, como 


por alumnos cuya primera opción formativa está relacionada con las ciencias sociales y jurídicas, e incluso por el 


cuerpo social –tanto en España como en nuestro entorno cultural- que puede, y debe, ser beneficiario de ella. 


El perfil potencial de posible alumnado hace evidente la idoneidad de ofrecer la posibilidad de cursarlo de forma 


virtual, a través de una plataforma de enseñanza online que permita y facilite el desarrollo profesional y académico 


de interesados con una amplia dispersión geográfica, muchos en lugares en los que no disponen de una universidad 


cercana que le ofrezca la posibilidad de hacerlo. 


 


Desde el punto de vista académico, el mejor aval de la solidez y necesidad de la propuesta son los datos del Libro 


Blanco de Criminología que muestran una demanda consolidada a nivel de grados en el Estado español que se 


extiende también a los postgrados. La existencia de numerosos programas de postgrado en un contexto desfavorable, 


como es el anterior al reconocimiento oficial de los estudios criminológicos, permite pensar que responden a una 


demanda real de la sociedad. 


Desde el punto de vista científico, la pertinencia del máster viene marcada por centrarse en el estudio científico de 


los problemas la criminalidad, para poder llegar a un adecuado análisis del fenómeno desde el nivel clínico al 


macrosocial, de forma que permita y facilite el establecimiento de adecuadas y eficaces medidas de prevención. 


 


En el Real Decreto 1393/2007 -de 29 de octubre- por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, se afirma que las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el 


estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 


académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Sin embargo, por el momento, es 


innegable el déficit de unos estudios de postgrado que se orienten a una especialización académica expresa en los 


aspectos que se proponen del análisis del crimen y la prevención de la criminalidad. 


De ahí que se considere la necesidad de la existencia de un título de Máster en “Análisis y Prevención del Crimen” 


que permita a los alumnos adquirir unas habilidades que les faciliten profundizar y progresar en los conocimientos 


básicos adquiridos previamente.  


En definitiva, y especialmente dado el evidente carácter interdisciplinar, que hace que sean varias las titulaciones 


que puedan aportar alumnos interesados en la especialización que se ofrece (y que además se imparten en la propia 


universidad) añadido a la existencia de un apreciable  y creciente número de egresados de títulos de Criminología 


que no han tenido todavía la oportunidad de cursar un Máster de estas características, hace que se pueda cifrar en al 


menos 50 75 los potenciales alumnos interesados en los primeros años. 


 


 


2.1.2.- INTERÉS DEL TÍTULO 


 


2.1.2.1.- Interés académico 


El creciente interés por la especialización criminológica en el ámbito académico está siendo patente en los últimos 


años en un creciente e importante número de universidades, ya no sólo por parte del amplio colectivo de estudiantes cs
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y egresados de disciplinas tradicionalmente relacionadas con la Criminología que se imparten en esta universidad 


(Derecho, Psicología, Medicina, etc.), que siempre se han mostrado interesados en conseguir una especialización 


criminológica, sino también porque esta inquietud se ha podido percibir desde las ya numerosas promociones de 


titulados de los diferentes grados en Criminología existentes en España, y especialmente, desde las universidades 


que se encuentran en el área de influencia de la UMH, concretamente, desde cuatro universidades muy próximas a la 


nuestra (Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, Universidad Católica San Antonio de Murcia y 


Universidad de Valencia). 


A todo ello, debemos sumarle la demanda de estudios de postgrado por parte de los graduados de la propia 


Universidad Miguel Hernández en Seguridad y Ciencias Policiales, titulación que se viene impartiendo desde el 


curso académico 2007/2008, con una tendencia creciente en el número de matriculados, situándose la cifra actual en 


más de 160 alumnos por curso. Asimismo, desde esta perspectiva académica, podemos afirmar que la mejor garantía 


de la seriedad de esta propuesta de Máster en Análisis y Prevención del Crimen, son los datos que nos aporta el 


Libro Blanco de Criminología, que resalta la afianzada demanda que existe en este ámbito a nivel nacional de 


estudios de postgrado.  


Todo ello se debe a que la expectativa de que un número apreciable de universidades instaurasen títulos de Grado en 


Criminología y/o Seguridad, ya se ha empezado a ver materializada y muchas universidades se hallan, en la 


actualidad, volcadas en el procedimiento de  impartición, de los diferentes Grados relacionados directamente con 


dichas materias.  


De ahí que se considere la necesidad de la existencia de un título de Máster en “Análisis y Prevención del Crimen” 


que permita a los alumnos profundizar y progresar en los conocimientos básicos adquiridos previamente, siendo sin 


embargo, por el momento, evidente el déficit de unos estudios de postgrado que permitan una especialización 


académica expresa en este ámbito concreto, no cubierto por otras ofertas formativas de máster en España. 


Es por tanto, prioritario, que la profundización en el análisis y prevención del crimen adquiera el formato de Máster 


oficial, permitiendo que vaya acompañada de las políticas de desarrollo, innovación e investigación que requiere 


esta especialización académica. Todo ello, posibilitará consecuentemente, la evolución de estas disciplinas a nivel 


nacional, lo que se hace cada vez más preciso, teniendo en cuenta sobre todo que la investigación existente en estas 


disciplinas es aún insuficiente y se encuentra a la cola de países de nuestro entorno, como Bélgica, Holanda, o Reino 


Unido, por ejemplo. 


 


2.1.2.2.- Interés científico 


Los problemas criminológicos y victimológicos, cambian rápidamente al mismo tiempo que lo hace la actual 


sociedad del riesgo en que nos encontramos, lo que redunda también en un cambio de estrategias para afrontarlos, 


generando de este modo una demanda de investigación y formación en el área, que –en el caso de las ciencias 


criminológicas- se ha visto aumentada exponencialmente en los últimos años con la instauración de títulos reglados 


relacionados con ellas. Una evidencia innegable es el ostensible aumento de intervenciones y presentación de 


comunicaciones de contenido puramente criminológico, en los congresos de Criminología, observado en las últimas 


ediciones. 


Otro aspecto que lo reafirma es la proliferación de las revistas de carácter científico especializadas en la materia. 


Entre las que se pueden destacar a nivel nacional, además de la ya tradicional Cuadernos de Política Criminal (ISSN 


0210-4059), ya pueden citarse otras más, como la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (ISSN 1695-


0194), la Revista Española de Investigación Criminológica (ISSN: 1696-9219), el Boletín Criminológico de la 


sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) (ISSN: 1137-2427),  la Revista 


del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la universidad de Valencia (ISSN 


1989-6352), o la Revista de Estudios Penales y Criminológicos de la universidad de Santiago de Compostela (ISBN:  


1137-7550). 


También podemos encontrar a nivel internacional en este ámbito un gran número de publicaciones del más alto 


nivel, pudiendo citarse las siguientes (sólo como un pequeño ejemplo entre otras muchas): Australian & New 


Zealand Journal of Criminology, British Journal of Criminology, Criminal Justice and Behavior: An International 


Journal, Criminal Justice Policy Review, Criminal Justice Review, Criminology (revista de la American Society of 


Criminology), Criminology and public policy, Criminology & Criminal Justice: An International Journal, European 


Journal of Criminology, Feminist Criminology, International Criminal Justice Review, International Journal of 


Offender Therapy and Comparative Criminology, Journal of Contemporary Criminal Justice, Journal of Research in 


Crime and Delinquency , Theoretical Criminology: An International Journal, Crime & Delinquency, Western 


Criminology Review, Criminocorpus: Revue hypermédia,  etc. 


Por todo ello, desde el punto de vista científico, la pertinencia de los estudios que se proponen viene marcada, en 


este caso, por la necesidad de incrementar la producción y calidad científica de la investigación en todo lo 


relacionado con el crimen, su análisis y su prevención, así como por la preparación y formación de potenciales 


investigadores, promoviendo la especialización en el análisis científico de la criminalidad, y también en los aspectos 


de análisis y prevención en estos ámbitos, tanto a la hora de determinar la aparición del delito, como de formular 


respuestas normativas y sociales eficaces. 


 


2.1.2.3.- Interés profesional 


Desde el punto de vista de la demanda laboral, en la sociedad actual, el aumento de la necesidad de profesionales en 


esta materia, viene dado por numerosos factores, de los que conviene destacar la aparición de nuevas 


fenomenologías delictivas, o de la criminalidad de siempre con nuevas connotaciones, como es el caso de la cs
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cibercriminalidad, la delincuencia organizada, el terrorismo o la delincuencia urbana, entre otros, sin olvidar la 


necesidad de nuevas estrategias de afrontamiento de políticas criminales contra la violencia intrafamiliar o la de 


carácter socioeconómico. Para todo ello, es importante la formación previa en instrumentos como los aportados por 


las técnicas de prevención situacional, la valoración y gestión del riesgo de violencia, el análisis geográfico del 


delito, la adecuada gestión de políticas de seguridad, o la evaluación de la eficacia normativa y su cumplimiento, 


todas ellas basadas en una adecuada aplicación metodológica. Materias y herramientas que están incluidas –entre 


otras- en el máster que se propone.  


En todos estos ámbitos es muy importante una intervención desde los puntos de vista de la educación y la 


prevención, así como una acción de perspectiva criminológica, que pueda permitir actuar adecuadamente sobre los 


elementos y factores que más relacionados se muestran con la criminalidad o la conducta desviada, para lograr su 


prevención previo profundo análisis del fenómeno. 


Por último, debemos poner en relieve, que el Máster en Análisis y Prevención del Crimen, no sólo va a tener una 


importante trascendencia en el ámbito académico, sino también en otros perfiles como el policial, el  judicial, el 


ámbito de la seguridad pública y privada, y en el de las políticas públicas. En este sentido, como ya se ha citado, el 


Máster no está orientado únicamente a recién graduados, sino también a profesionales que tienen interés en 


complementar sus competencias y conocimientos, siguiendo con la dinámica que propone la Declaración de Bolonia 


(1999), de potenciar la promoción de la educación y formación continua a lo largo de la vida profesional. 


 


2.1.3.- Referentes externos 


Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA 


Al Libro Blanco de la Criminología del título de Grado de Criminología, puede accederse desde las  páginas de la 


FACE (Federación de Asociaciones de Criminólogos de España) en 


http://www2.criminologos.net/uploads/832/Libro_Blanco_Criminologa.pdf;  y la SEIC (Sociedad Española de 


Investigación Criminológica), en   http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf  


Ambas representan, respectivamente, a la gran mayoría de los profesionales e investigadores en Criminología en 


España. 


El Libro Blanco se redactó por una comisión nombrada al efecto por 32 universidades que ofertan alguna clase de 


títulos relacionados con la Criminología, o instituciones representativas de criminólogos profesional y/o académicos. 


Así, suscribieron el mismo las siguientes: 


Universidad de Valencia 


Universidad Jaume I de Castellón 


Universidad de Barcelona 


Universidad Ramón Llull 


Universidad de Gerona. 


Universidad Pompeu Fabra 


Universidad Autónoma de Barcelona 


Universidad de Sevilla 


Universidad de Vigo 


Universidad de Salamanca (CISE) 


Universidad Rovira i Virgili 


Universidad de Castilla-La Mancha 


Universidad de La Laguna 


Universidad Pública de Navarra 


Universidad de Alicante 


Universidad del País Vasco 


Universidad Autónoma de Madrid 


Universidad Miguel Hernández de Elche 


Universidad de Murcia 


Universidad Complutense de Madrid 


Universidad Nacional de Educación a Distancia 


Universidad de Santiago de Compostela 


Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Granada) 


Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Cádiz) 


Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Málaga) 


Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad de Barcelona 


Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia 


Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 


Centro de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca 


Sociedad Española de Investigación criminológica 


Sociedad Española de Victimología 


Federación de Asociaciones de Criminólogos de España 


 


 


Planes de estudio de universidades españolas, europeas e internacionales de calidad o interés contrastado. 


 cs
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Respecto a los referentes nacionales, tras una detallada búsqueda de los másteres que se imparten en nuestro país, 


hemos podido comprobar que actualmente no hay ningún máster con las mismas características del que proponemos. 


Sin embargo, se relacionan a continuación algunos de los másteres oficiales más importantes para poder realizar una 


valoración más profunda y exhaustiva. 


 


Universidad Castilla – La Mancha 


El Máster en Criminología y delincuencia juvenil que imparte la Universidad de Castilla la Mancha no tiene una 


perspectiva de focalizada en la prevención, sino como su propio nombre indica, a la delincuencia juvenil, mientras 


que el máster objeto de nuestra propuesta, sí está especializado en el análisis y prevención del crimen. No obstante, 


el primero incluye una asignatura sobre “Conocer y prevenir el delito y la victimación”. 


 


Universidad de Barcelona 


En primer lugar, el Máster Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal, cuyo plan de estudios evidencia una 


clara orientación hacia la sociología, con el fin de analizar la configuración y el funcionamiento de los sistemas 


penales de las sociedades contemporáneas; sin embargo, nuestro máster se centra en el análisis del crimen como 


importante e imprescindible paso previo a la prevención del mismo, teniendo por tanto, una perspectiva totalmente 


diferente.  


En segundo lugar, el máster que oferta la misma universidad, de Criminología, Política Criminal y de Seguridad, sí 


que se centra en el análisis e investigación de problemas criminológicos, político-criminales y de seguridad. Además 


de asignaturas obligatorias, como las de “Desviación, control y cambio social”, “Política Criminal contemporánea” 


o “Sistema penal: funciones, tipologías y sanciones”, se incluyen otras como las de “Delincuencia y Cambio 


Social”, “Violencia y Cambio Social”, “Inmigración”, “Análisis de Problemas Criminológicos”, “Delincuencia 


Organizada y de Cuello Blanco” o “Tecnología, Ciber-Criminalidad y Seguridad”, cuya óptica formativa que no es 


exactamente como la que se propone, pero sí comparte esencialmente con ésta la visión del análisis y prevención del 


crimen.   


   


Universidad Internacional Cataluña 


Otro referente a tener en cuenta, es el máster de Psicopatología Legal, Forense y Criminológica que imparte la 


Universidad Internacional de Cataluña, que se enfoca más bien desde una perspectiva eminentemente 


psicopatológica. Además, tiene tres itinerarios bien diferenciados: el de Psiquiatría Forense, el de Psicología Forense 


y el de Criminología. En el primero, la perspectiva es sobre tratamiento psicofarmacológico e intervención 


terapéutica farmacológica en el ámbito forense; en el segundo, sobre instrumentos de evaluación en Psicopatología  


forense; el tercero, sobre intervención en consultoría en Ciencias Jurídicas y Política Criminal. Una única asignatura 


optativa se centra en el “Perfil Criminológico, Evaluación del Riesgo de Violencia y Peligrosidad y Tratamiento de 


Agresores”. 


Como puede comprobarse, no coincide con el propuesto en el que se ofrece una visión distinta y más integradora, 


con el objetivo de que el alumnado finalice el postgrado con una formación más comprehensiva, al mismo tiempo 


que más especializada en el estudio de las técnicas y estrategias de análisis y prevención. 


 


Universidad de Málaga 


También se puede hacer mención al Máster en Criminalidad e Intervención Social en Menores que ofrece la 


Universidad de Málaga. No obstante, en este caso también, como su propio nombre indica, se centra el plan de 


estudios únicamente en el ámbito particular de los menores, y sin acercarse a ningún aspecto de análisis o de 


prevención, mientras que el máster objeto de nuestra propuesta pretende abarcar muchos más ámbitos, 


especialmente de carácter preventivo. Teniendo por tanto, un enfoque más global, y desde una perspectiva que no es 


la de intervención clínica, como es el citado. 


 


Universidad de Murcia 


En la Universidad de Murcia, tenemos como referente el máster en Criminología aplicada a la ejecución de las 


penas, centrado en el ámbito penitenciario, especialmente en el de ejecución de las penas, estudio éste mucho más 


particularizado y distinto en el mencionado ámbito de la Criminología que el que pretende el máster que 


proponemos. 


 


Universidad de Cádiz 


La Universidad de Cádiz imparte el Máster en Sistema penal, Criminalidad y Políticas de Seguridad, con dos 


itinerarios: uno sobre los sistemas penitenciarios y de reforma, y otro sobre gestión de la seguridad. El primero 


carece de la orientación general del propuesto. El segundo, sin embargo (Políticas de Seguridad) sí coincide con la  


orientación de análisis del que se propone, si bien con asignaturas no totalmente coincidentes debido a que su óptica 


parte de la orientación en seguridad más que la criminológica, como las obligatorias comunes a los dos itinerarios 


como las de “Sistema normativo: elaboración, interpretación y aplicación de las leyes penales”, “La criminalidad 


contemporánea I: Detección y cuantificación. El método” y “La criminalidad contemporánea II: retos actuales y 


señales de evolución”, y optativas como las de “Crimen e inseguridad: evolución de la criminalidad e impacto sobre 


la seguridad”, “Espacios de la seguridad: las ciudades y otros territorios fundamentales”, o “Los retos de la 


seguridad en la sociedad tecnológica”. 
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Universidad Rey Juan Carlos 


También se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos un máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias, si 


bien este carece del contenido criminológico y victimológico que ofrece el máster objeto de nuestra propuesta, ya 


que está enfocado desde el punto de vista de la gestión de la seguridad. 


 


UNED 


En la UNED, encontramos dos posibles referentes. Uno de ellos es el Máster en Seguridad, que –no obstante- no 


trata contenidos similares, ni tampoco está orientado hacia la misma perspectiva que el máster que se propone. 


Otro de los másteres de esta universidad que es el que lleva por título “Retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa”. 


No obstante, además de ocurrir –como en el caso del anterior-  que no trata contenidos similares, tiene una 


orientación claramente sociológica y desde el punto de vista de la Defensa. 


 


Universidad Pompeu Fabra 


Otro referente a tener en cuenta es el Máster Interuniversitario en Criminología y Ejecución Penal que ofertan la 


Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Autónoma de Barcelona y Universitat de Girona, en colaboración con 


el Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya, que si bien tiene una 


vertiente criminológica clara, se inclina claramente por la perspectiva de la intervención penal, sin entrar en 


consideraciones relacionadas con el análisis y la prevención del crimen. 


 


Universidad Pablo de Olavide 


La Universidad Pablo de Olavide, ofrece un Máster en Criminología y Ciencias Forenses, que carece de la 


perspectiva que nuestro máster ofrece, mezclando una orientación más bien generalista con la criminalística. Ambas 


afirmaciones quedan evidenciadas por los dos itinerarios existentes: Ciencias Forenses y aspectos jurídicos de la 


Criminología. No obstante, incluye una asignatura obligatoria denominada “Política criminal y prevención y 


tratamiento de la delincuencia”. 


 


Universidad Católica Murcia 


La Universidad Católica San Antonio de Murcia imparte el Máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología. No 


obstante, a diferencia del nuestro, se imparte desde una perspectiva de las ciencias policiales y de la seguridad 


pública y privada, además de no tener una orientación clara hacia el análisis y la prevención. 


 


Universidad de Granada 


El Máster en Criminalidad e intervención social en menores que imparte la Universidad de Granada no puede 


considerarse como un referente directo, ya que ofrece un análisis muy particularizado y centrado en el ámbito de los 


menores, y sin entrar en aspectos de análisis y/o prevención, mientras que el nuestro posee un ámbito mucho más 


amplio de estudio, y sí que entra en los mismos. 


 


Universidad Europea de Madrid 


El Máster Universitario en Dirección Internacional de la Seguridad y la Protección Civil, que imparte la Universidad 


Europea de Madrid, no ofrece la perspectiva que oferta el máster que proponemos, sino que se centra –sobre todo- 


en los aspectos operativos y organizativos del tratamiento de la seguridad y las emergencias. No tiene ninguna 


connotación criminológica, ni de análisis y/o prevención del crimen. 


 


Universidad del País Vasco 


Ofrece un máster en Análisis Forense que se centra de forma exclusiva en los aspectos técnico-forenses de la 


Criminalística, sin ningún tipo de conexión con los aspectos criminológicos del crimen y su prevención.  


 


Universidad Camilo José Cela 


 El Máster en Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen, como su propio nombre indica, se centra 


en los aspectos criminalísticos y de estudio de comportamiento en la escena del crimen. Ninguno de los 11 


itinerarios que ofrece tiene ningún punto de contacto con materias relacionadas con el análisis del crimen como 


fenómeno y su prevención, como el que se propone. 


 


Respecto a los referentes en universidades extranjeras, se pueden encontrar, entre otros, algunos como los 


siguientes: 


- El Master in Criminology and Criminal Justice), impartido por la Universidad de Oxford (http://www.competition-


law.ox.ac.uk/postgraduate/msc.shtml ). Se ofertan 24 materias diferentes en los 5 módulos opcionales, entre las 


que están algunas como “Social explanation and data analysis”, “Crime, Political Ideologies and Political 


Culture”, “Public and Private Policing”, “Violence and Civilisation”, “News, Media, Crime and Policy”, “Risk, 


Security and Criminal Justice”, y “Public Opinion, Crime and Criminal Justice”. Por lo que el propio alumno 


puede autoconfigurarse un itinerario relacionado con el análisis del delito. 


- Master in Criminological Research del Institute of Criminology de la Universidad de Cambridge 


(http://www.crim.cam.ac.uk/courses/mphil/). Entre los módulos opcionales que conforman el programa se 


encuentran –entre otros - los de “Social context and crime”, “Cross-cultural comparison”, “Types of crime”, 
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“Developmental prevention”, “Situational prevention”, “Evidence-based policy”. El resultado de la posible 


elección por parte del alumno es similar al del referente anterior, esta vez más centrado en la prevención.  


- Asimismo, en Alemania, la Universidad de Greifswall, imparte el Master of Laws in Criminology and Criminal 


Justice (http://www.rsf.uni-greifswald.de/duenkel/english/llm-programme.html). En él se incluyen ámbitos 


criminológicamente relevantes relacionados con la Psicología, la Sociología y materias forenses, pero no sobre el 


análisis y prevención del delito. 


- En Suiza, la Universidad de Lausanne, viene impartiendo la Maîtrise universitaire en Droit, en sciences 


criminelles, mention criminologie et sécurité (http://www.unil.ch/enseignement/page28140_fr.html). En la 


determinación de sus objetivos docentes se especifica que estos estudios deben permitir adquirir habilidades para 


el desarrollo de políticas criminales adecuadas, la implementación de programas de prevención de la delincuencia 


y del tratamiento de los delincuentes. Entre las materias contenidas en el programa, se encuentran específicamente 


–entre otras- las relacionadas con la prevención de la criminalidad, el análisis de la criminalidad y TIC, Política 


Criminal, Política Criminal comparada, criminalidad organizada y económica, y el análisis criminal operativo. 


- En Bruselas se ofrecen dos másteres de Criminología: el de la Universidad de Leuven, el Master of Science in 


Criminology (http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studieaanbod/english/masters/criminology.htm), y el 


de la Universidad Libre de Bruselas, que imparte el Master en Criminologie  


(http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bzscrse.p_disp_prog_detail?term_in=201213&prog_in=MA-


CRIM&lang=FRENCH ). En ninguno de ellos se imparten asignaturas relacionadas directamente con el análisis y 


prevención del crimen, si bien en el segundo se especifica que uno de sus principales objetivos es el de habilitar a 


los alumnos en las políticas de prevención del crimen y la formas de abordar el fenómeno criminal. 


- En Holanda se ofrece el European Master in Criminology en la Universidad Erasmus de Rotterdam 


(http://www.frg.eur.nl/onderwijs/opleidingen/masteropleidingen/master/criminologie/). Se imparten en él 


asignaturas relacionadas con el análisis y prevención del crimen, como las de “Análisis de riesgos”, “El crimen 


organizado y corporativo”, “Investigación y Política” o “Recopilación y análisis de datos”. 


 


Más allá del ámbito europeo, en Estados Unidos, los principales programas de máster criminológicos son los de la 


Universidad de Maryland, Albany, Cincinnati, Rutgers, California–Irving y el de la de Missouri–Sant Louis. 


 


En lo que respecta al ámbito iberoamericano, y al estar en plena emergencia el interés por la ciencia criminológica 


(desde la orientación no criminalística), las iniciativas de especialización a nivel de posgrado son todavía escasas. 


Aún así pueden citarse, por ejemplo, y entre otras: 


- Maestría en Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Méjico). Entre las asignaturas pueden 


encontrase algunas como “Criminología ambiental”, “Política criminal y criminológica”, o “Sociología 


criminológica”. (http://www.uanl.mx/oferta/maestria-en-criminologia.html). 


- Maestría en Derecho Penal y Criminología del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (Méjico).Dentro de su 


diseño de plan de estudios puede observarse una asignatura sobre “Prevención del delito” y otras como 


“Política Criminal”, “Seguridad pública”, “Seguridad pública y Policiología”. 


(http://www.icipuebla.com/PMAJDPenal.html). 


- Maestría en Criminología de CESCIPE universidad (Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales) de 


Mexicalia (Méjico), publica como algunos de sus objetivos el de formar Maestros en Criminología con un 


enfoque integral y ético de la Seguridad Pública y la prevención del delito, e incluye en su programa 


asignaturas como las de “Evaluación criminológica”, “Política Criminológica”, y “Prevención del delito”. 


(http://www.cescipe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=230). 


- Maestría en Política Criminal de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico. No hay ninguna asignatura 


relacionada con el análisis y/o prevención del crimen, ya que tiene una orientación eminentemente jurídica. 


(http://www.posgrado.unam.mx/oferta/programa.php?id_coor=22)  


- Especialización de posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas de Cartagena (Colombia). No hay ninguna 


asignatura directamente relacionada con el análisis y/o prevención del crimen. 


(http://www.unicartagena.edu.co/derechoycienciaspoliticas/postgrados.htm). 


- Especialización de posgrado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma de Colombia. 


Ofrece una perspectiva puramente jurídicas, sin asignaturas relacionadas ni coincidentes con el máster que se 


propone (http://www.fuac.edu.co/index.php?mod=201). 


- Especialización de posgrado en Victimología del Instituto Penal de Ciencias Penales (INACIPE) de Méjico. 


Desde una perspectiva victimológica, oferta alguna asignatura relacionada con el análisis y/o prevención del 


delito, como “Política victimológica”, “Instrumentos de medición del fenómeno victimológico”, o 


“Mecanismos de protección de los derechos de las víctimas”.  


(http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3Aespecialidad-en-


victimologia&catid=13&Itemid=110 ). 


- Magister en Criminología y Justicia Penal de la universidad Central de Chile, en el que se incluyen asignaturas 


generalistas, como las de Derecho Penal, Derechos Humanos, Delito, Teorías Criminológicas y Penalidad, la 


Víctima, Pericias Forenses, Política Criminal, Criminalidad Convencional y Emergente y Justicia Restaurativa 


(http://www.ucentral.cl/magister-criminologia-y-justicia-penal-ix-version/prontus_ucentral2012/2012-01-


20/115227.html). 
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Del estudio del abanico de oferta formativa –a nivel de máster en materias criminológicas y de seguridad en España- 


y desde la perspectiva de las similitudes y diferencias con el máster que se propone, se desprende la existencia de 


varios tipos de títulos existentes: 


- Los enfocados a proporcionar una enseñanza especializada en materias de seguridad (Universidad Rey Juan 


Carlos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Católica de Murcia y Universidad 


Europea de Madrid). 


- Los orientados a otros ámbitos de especialización, como es el caso de la ejecución de las penas 


(Universidad de Murcia, y Universidad Pompeu Fabra, en este último caso en unión de las universidades de 


Girona y Universidad Autónoma de Barcelona), o las ciencias forenses y criminalísticas (Universidad 


Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad del País Vasco y Universidad Camilo José Cela). 


- Los que se centran en algún aspecto criminológico sectorial o concreto. Lo que es el caso de las 


universidades de Castilla – La Mancha (delincuencia juvenil), Universidad Internacional de Cataluña 


(aspectos psicopatológicos), Universidad de Málaga y Universidad de Granada (intervención con menores). 


- Las que tienen una orientación general hacia el análisis y/o prevención del crimen, como es el caso de las 


universidades de Cádiz y de Barcelona (esta última en el máster de Criminología, Política Criminal y de 


Seguridad). 


 


Puede apreciarse que, en nuestro país, sólo dos másteres ofrecen esa orientación hacia el análisis y prevención del 


crimen (y desde ópticas formativas distintas), y otros tres incluyen en su oferta formativa asignaturas relacionadas 


con esta perspectiva. La primera de ellas, la universidad de Cádiz, parte de un diseño de asignaturas desde la visión 


de dos grandes perspectivas: la del estudio del hecho criminal para permitir su análisis, y la de la profundización en 


las políticas de seguridad para poder establecer iniciativas de prevención. En cuanto al título de Criminología, 


Política Criminal y de Seguridad de la universidad de Barcelona, sigue la misma óptica, pero haciendo más hincapié 


en el estudio y análisis de los diferentes tipos de criminalidad. La conjunción de ambos referentes pueden 


considerarse como similares al diseño que se propone, pero con características propia diferenciadoras. 


Es evidente, entonces, que el análisis y prevención del crimen está presente en la oferta formativa española, pero de 


forma todavía escasa, por lo que el máster propuesto viene a complementar esa carencia, aumentando deseablemente 


las posibilidades de especialización en esta área.  


 


De forma similar, en el ámbito internacional pueden verse ejemplos de programas formativos de máster relacionados 


con el análisis y la prevención. Así, entre los ya nombrados, la universidad de Cambridge incluye en su formación la 


posibilidad de configurar un itinerario especializado en ámbitos del análisis y prevención del delito. Algo similar a 


lo que sucede en la universidad de Oxford, en este caso haciendo más hincapié en los aspectos preventivos. También 


puede incluirse a la universidad de Lausanne, entre las que ofertan un itinerario de máster de estas características. 


Además, otras universidades europeas incluyen en sus programas materias relacionadas con estos aspectos, como la 


universidad Libre de Bruselas, y la Erasmus university of Rotterdam. 


Estas iniciativas en el ámbito europeo de nuestro entorno social y académico vienen a corroborar la idoneidad de la 


propuesta formativa del máster en “Análisis y prevención del crimen”. 


 


En cuanto a los 8 referentes iberoamericanos citados, sólo hay asignaturas relacionadas con el análisis y la 


prevención en Méjico, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (Méjico), en el Centro Superior de Ciencias 


Penales de Mexicalia (CESCIPE), y en el Instituto Penal de Ciencias Penales (INACIPE). 


 


 


Otros 


No puede dejar de señalarse, por su importancia como referente internacional al máximo nivel, la Recomendación 


conjunta de la SIC (Sociedad Internacional de Criminología) y la FACE (Federación de Asociaciones de 


Criminólogos de España) sobre los estudios de Criminología y la importancia de los títulos de Grado y Máster en el 


futuro desempeño profesional. Entre otras afirmaciones, se recoge textualmente en ella que "Es importante para el 


desarrollo de la Criminología española que se facilite y permita su establecimiento definitivo al nivel de los países 


más desarrollados en esta ciencia, con una instauración generalizada, definitiva y adecuadamente diseñada, de 


programas académicos de Grado, Master y Doctorado adaptados al próximo espacio europeo de educación superior 


y específicamente criminológicos." 


 


En el XV Congreso Mundial de Criminología, organizado por la Sociedad Internacional de Criminología, y que se 


celebró en Barcelona los días 20 al 25 de Julio de 2008, se organizó una mesa redonda bajo el título “Demandas de 


las instituciones a la Criminología”. En ella se debatieron las necesidades formativas y las demandas a la 


universidad de diferentes instituciones relacionadas con el ejercicio profesional. Participaron altos cargos de la 


Generalidad de Cataluña (de sus Servicios Penitenciarios, de los de Rehabilitación y Justicia Juvenil y del Centro de 


Estudios Jurídicos), además de altos responsables de la Policía Local de Badalona, del sector privado de la 


seguridad, y de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España. Las conclusiones de esa mesa redonda 


han sido tenidas en cuenta en el diseño del Máster. 


En diferentes ocasiones se han reunido representantes de las diversas universidades españolas, de la Federación de 


Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) y de la Sociedad Española de Investigadores en Criminología 
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(SEIC) para discutir y coordinar las directrices generales que tendría que tener la oferta de Grados y Máster. Sus 


recomendaciones al respecto se han tenido también en cuenta. 


 


Por otro lado, el diseño del máster propuesto responde específica y concretamente a las consideraciones contenidas 


en el documento Criminology´07. Informe elaborado por “The Quality Assurance Agency for Higher Education 


2007” (Agencia para la calidad de la enseñanza superior del Reino Unido), y donde se marcan los principios, 


competencias y características que han de regir para la implantación de una enseñanza de calidad en Criminología. 


 


 


2.1.4.- Descripción procedimientos de consulta internos 


- Día 10 de septiembre de 2012: Reunión del Centro Crímina para decidir y evaluar la formalización del inicio de la 


propuesta de implantación del Máster y definir sus características generales.  


- Día 18 de septiembre de 2012: Reunión para el nombramiento de la comisión de elaboración del Máster y 


distribución de funciones. 


- Día 20 de septiembre de 2012: Reunión de la comisión de elaboración del Máster para determinación de las 


características y líneas generales de diseño del mismo. 


- Día 21 de septiembre de 2012: Reunión para propuestas generales de establecimiento de estructura de módulos, 


materias y asignaturas, así como de los contenidos de los mismos. 


- Día  24 de septiembre de 2012: Reunión de la comisión de elaboración del Máster, para revisión y discusión 


general de la estructura propuesta, distribución de módulos, materias y asignaturas y sus contenidos, así como de la 


asignación y distribución del profesorado. 


- Día 29 de septiembre de 2012: Reunión con el Servicio de Gestión Académica de Máster de la UMH, sobre 


cuestiones técnicas del procedimiento de tramitación. 


- Día 10 de octubre de 2012: Reunión de la comisión de elaboración del Máster, para determinación del cuadro 


docente, propuestas sobre el mismo y estudio de sus características. 


- Día 16 de octubre de 2012: Consultas con el Servicio de Gestión Académica de la UMH para revisión y 


readaptación de cuestiones relativas al proceso de tramitación. 


- Día 23 de octubre de 2012: Reunión con representantes de los estudiantes de la UMH, Dña Cristina Pastor 


Valcárcel, Delegada General de Estudiantes, y D. Agustín Mingorance, Subdelegado general de estudiantes, para 


presentación del proyecto de Máster. 


- Día 28 de octubre de 2012: Reunión de la comisión de elaboración del Máster, para últimas consideraciones antes 


de la presentación definitiva del Máster al Vicerrectorado de Estudios de la UMH, a través del Servicio de Gestión 


Académica de la UMH (Negociado de Máster). 


- La propuesta pasa por la Comisión de Directrices Propias de la Rama de Conocimiento, que realiza las sugerencias 


finales, para pasar al Consejo Social de la UMH, para el preceptivo informe. 


- Finalmente, la propuesta es presentada al Consejo de Gobierno de la UMH, y aprobada por el mismo. 


 


 


2.1.4.- Descripción procedimientos de consulta externos 


Reuniones con representantes del ámbito profesional y otro alumnado externo a la UMH: 


- Día 25 de septiembre de 2012: Reunión con vocales de la Junta Directiva de la FACE (Federación de 


Asociaciones de Criminólogos de España), para presentación de la estructura del Máster, y su plan de estudios, con 


el ruego de su difusión a las asociaciones componentes, con el fin de poder recibir las oportunas sugerencias. 


- Día 4 de octubre de 2012: Reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Criminólogos de Alicante (ACRA) 


para presentación de las características del Máster y su  plan de estudios y recepción de las correspondientes 


sugerencias. 


- Día 16 de octubre de 2012: Reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Jefes de Policía Local de la 


Provincia de Alicante, para presentación del diseño del máster y su estructura y plan de estudios, para recibir 


sugerencias sobre los aspectos presentados. 


- Día 22 de octubre de 2012: Reunión con representantes de la asociación de estudiantes de Criminología de 


Alicante, para presentación y comentario sobre las posibilidades de formación que ofrece su plan de estudios y 


visión de los representantes de la misma desde su perspectiva. 


- Día 30 de octubre. Reunión con representantes de las asociaciones de criminólogos de Madrid y de Cataluña 


(posteriormente a que éstos tuvieran conocimiento del plan de estudios a través de la FACE) para recibir nuevos 


comentarios y sugerencias relativas al plan de estudios propuesto y tratamiento de detalles de diseño y confección de 


la propuesta. 


 


Apoyos recibidos desde diferentes ámbitos, en relación la estructura del Máster y su plan de estudios: 


- Angel Egido. Profesor de Psicología de la Universidad de Angers (Francia). 


- Roger Enríquez. Profesor y Jefe Departamento de Criminal Justice de la University of Texas San Antonio (UTSA) 


de Estados Unidos. 


- Jesús Cureces. Director General de CESCIPE universidad (Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales) de 


Mexicalia (Méjico). 


- Policía Nacional de Panamá. 


- Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL).. cs
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- Asociación de Jefes de Policía Local de la Provincia de Alicante (AJPLA). 


- Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE). 


- Asociación de Criminólogos de Madrid. 


- Asociación de Criminólogos de Cataluña. 


- Asociación de Criminólogos de Navarra. 


- Asociación de Criminólogos de Alicante. 


- Asociación de Estudiantes de Criminología de la universidad de Alicante. 


 


En los inicios de la impartición del título se tuvo que responder a las características de su novedad y la 
existencia de gran número de egresados y profesionales que esperaban poder cursar una titulación de 
estas características. Muchos de ellos provenientes de un título de Grado, Criminología, que por su 
relativa novedad carecía de posibilidades de especialización académica y profesional en el  nivel de 
posgrado y directamente relacionadas con los estudios cursados. Lo que, en ese momento, mediatizó la 
determinación del número de plazas ofertadas. 


Estabilizada esta cuestión, se hace necesario adaptar la oferta a las nuevas circunstancias, por lo que se 
considera que debe fijarse el número de nuevas plazas ofertadas en el número de 75. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 


7.1.- JUSTIFICACIÓN DISPONIBLES. 


 
FORMACIÓN ONLINE 
 
Puesto que el Máster se plantea como una propuesta de formación online, se utilizará una plataforma virtual que 
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. El coordinador de gestión de dicha plataforma 
verificará el correcto flujo de información y desarrollo docente. 
Adicionalmente, para la gestión de la plataforma utilizada se dispondrá de apoyo tecnológico a los/as docentes para 
el uso de la plataforma para la elaboración del material docente y para la resolución de problemas ofimáticos. 
El campus virtual que se empleará (http://campuscrimina.umh.es) ha venido utilizándose desde hace más de cinco 
años por los títulos propios ofertados en materia de Criminología, seguridad pública y privada y ciencias policiales 
por el Centro Crímina de la UMH para el estudio e investigación del delito, sin ninguna incidencia de tipo técnico-
informático. En dichos títulos se han formado más de 800 alumnos, y en la actualidad la están utilizando –entre 
profesores y alumnos- más de 900 usuarios de forma simultánea. 
 
Puede asegurarse que se trata de una completa plataforma para la formación a través de Internet. Ofrece una gran 
cantidad de herramientas de comunicación, gestión de contenidos y seguimiento que cubrirán todas las necesidades 
de los diferentes usuarios. Los únicos requisitos para acceder desde cualquier lugar son un navegador estándar y una 
conexión a Internet. Además, brinda una gran cantidad de posibilidades para la formación a distancia. Todos sus 
usuarios pueden comunicarse, colaborar y participar en discusiones online gracias al amplio abanico de herramientas 
de comunicación disponibles. Por un lado, los sistemas en tiempo real como el chat o la mensajería instantánea 
establecen una comunicación fluida. Por otro, los foros de debate o las preguntas asíncronas son el lugar ideal para 
debatir y consultar los temas de un modo más pausado.  
El Campus es capaz de gestionar contenidos multimedia de forma sencilla y estándar. El sistema de gestión de 
cursos está diseñado para facilitar la labor en la creación, importación y presentación del material educativo. 
También ofrece potentes herramientas para consultar el seguimiento, las estadísticas o la motivación de forma 
personalizada o en grupo, ofreciendo información detallada sobre la evolución de los alumnos. Las herramientas de 
examen y seguimiento son de gran ayuda para estudiantes y profesores gracias a su potencia y fiabilidad. Las 
herramientas para la formación recogen todo el material didáctico de los cursos, permiten estudiar el temario, 
consultar documentos escritos y multimedia, obtener referencias bibliográficas o gestionar tutorías y eventos 
señalados. Es perfectamente compatible con una aplicación del tipo Conference Server, por lo que pueden 
incorporarse conferencias a las lecciones. 
Las utilidades de evaluación permiten la realización de varios tipos de test: Corrección automática o auto evaluación 
son algunos ejemplos. Se pueden realizar, entregar y corregir trabajos directamente desde el navegador web, de 
forma individual o en grupo. Además, se incluyen herramientas comunes de gran utilidad como disco duro virtual, 
espacio web o almacenamiento de currículum. Es compatible con el estándar SCORM, de modo que permite 
introducir en los cursos lecciones creadas con herramientas de autor que empleen este formato. 
 
En resumen, algunas de las características más destacables que hacen del campus virtual de Crímina una plataforma 
de enseñanza fiable, moderna, y –sobre todo- totalmente adaptada a las necesidades formativas del máster a 
impartirse online son las siguientes: 
 
 


 
CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 


CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 


Sistema de mensajes interno 
Independientemente del e-mail, los usuarios pueden comunicarse a través de 
un completo sistema de mensajes donde podrán intercambiar archivos, etc. 


Foros de debate 


Cada alumno y profesor puede leer o publicar información referida al foro en 
cuestión. De esta forma, cada usuario puede expresarse libremente, consultar 
o enviar respuestas o comentarios a las mismas como si de una 'mesa redonda' 
se tratara. De esta forma, el alumno resolverá dudas que no se atreve a 
preguntar en una clase presencial. 


Canales de chat 
Los integrantes de un curso pueden comunicarse de forma online, bien 
tutorizados por un profesor o libremente. Las conversaciones pueden grabarse 
para ser consultadas por los alumnos posteriormente. 


Videochat 
Opcionalmente pueden integrarse un número de salas de videochat para que 
profesor y alumnos puedan comunicarse con webcam y audio. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 


CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 


Envío de mensajes de texto SMS 
La plataforma permite que los profesores o administradores envíen mensajes 
de texto SMS al teléfono móvil de los alumnos para la notificación de eventos 
importantes. 


Comunicador tipo 'Messenger' 
Herramienta que ofrece la posibilidad de comunicación entre profesores y 
alumnos de una forma permanente sin necesidad de entrar en la plataforma. 


Realización de encuestas 
Los profesores o administradores pueden crear encuestas para recabar la 
opinión de los alumnos. 


Alertas de e-mail 
La plataforma puede enviar automáticamente una alerta en forma de e-mail 
informando sobre avisos o tareas pendientes configuradas por cada alumno y 
profesor. 


“Cafetería” para comunicarse 
alumnos y profesores de diferentes 
cursos 


La “cafetería” pone a disposición de todos los usuarios una serie de canales de 
chat y foros temáticos de forma que puedan relacionarse alumnos y profesores 
de diferentes cursos. 


 


CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 


CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 


Completo seguimiento del alumno 
por parte de los profesores 


Aparte de la visualización de las calificaciones obtenidas, los profesores 
pueden obtener informes mostrando el número de veces, fecha, tiempo, 
frecuencia y dirección IP de cada alumno que accede a los contenidos del 
curso, foros de debate, chat y demás herramientas. 


Completo seguimiento del profesor 
por parte de los administradores 


Los administradores pueden obtener informes mostrando el número de veces, 
fecha, tiempo, frecuencia de cada profesor que accede a las preguntas de 
alumnos, foros de debate, chat y demás herramientas. 


Amplia gama de preguntas de 
examen 


El sistema corrige automáticamente los diferentes tipos de preguntas: 
selección múltiple con respuesta única, selección múltiple con respuesta 
múltiple, ordenar palabras, establecer parejas, arrastrar a una imagen, seguir la 
serie de palabras, rellenar huecos, seleccionar una zona de una imagen. Los 
tipos adjuntar archivo y respuesta escrita son los únicos tipos cuya respuestas 
deben ser corregidas manualmente por un profesor. 


Múltiple configuración de un 
examen 


El profesor puede configurar un examen como obligatorio o voluntario. 
Establecer un número fijo de preguntas o preguntas aleatorias de un banco de 
preguntas. Con una fecha fija para entregar el examen o con periodo abierto. 
Ponderar la nota obtenida por el alumno en el examen en el conjunto de 
exámenes del curso, etc. 


El alumno puede autoevaluarse 
Permite que los alumnos practiquen o resuelvan exámenes para medir los 
conocimientos adquiridos. Estos resultados no se tienen en cuenta la 
calificación obtenida por el alumno en el curso. 


Envío de trabajos por parte del 
alumno 


El alumno puede enviar su trabajo (uno o varios archivos) para que sea 
calificado por el profesor. 


Crear grupos de alumnos 
El profesor puede crear grupos de alumnos para que realicen un trabajo en 
común. Para cada grupo, la plataforma proporciona un chat y un sistema para 
intercambiar mensajes y archivos. 


Criterios de calificación del alumno 
configurables 


El profesor puede crear y configurar la ponderación de los distintos criterios 
de calificación que afectarán a la calificación de los alumnos de cada curso. 


 


CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN 


CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 


Temario o tabla de contenidos del 
curso 


Creación del temario del curso en base a lecciones donde el profesor puede 
intercalar exámenes, trabajos, foros o encuestas. 


Glosario de términos El alumno puede consultar un glosario con los términos y definiciones más 
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importantes del curso. 


Repositorio de enlaces 
Documentos y enlaces útiles para el alumno y que el profesor puede ir 
enriqueciendo conforme avance el curso. 


FAQs o preguntas más frecuentes 
El profesor puede introducir una FAQ o convertir una pregunta enviada por un 
alumno en una FAQ. 


Calendario del curso 
Completo sistema de administración de un calendario de eventos, con 
capacidad para categorizar el tipo de evento. 


 


CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN 


CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 


Distintos perfiles de usuario 
Creación de diferentes perfiles o niveles de seguridad para alumnos, 
profesores, autores y administradores. 


Fácil configuración, gestión y 
administración de la plataforma 


Una vez instalada la plataforma, toda su gestión se hace a través de Internet sin 
necesidad de conocimientos informáticos previos. 


Posibilidad de importar/exportar 
datos en XML 


Utilización de XML para facilitar la tarea de introducir o extraer datos de la 
plataforma. De esta forma se permite una integración con otras herramientas 
(por ejemplo con Microsoft Access y Microsoft Excel) o con el propio sistema 
de gestión del cliente. 


Compatibilidad RSS Posibilidad de sindicación mediante RSS a los avisos que genera la plataforma.


 


CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS 


CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 


Fotografía del usuario 


Un usuario puede enviar su fotografía. Ésta será visualizada en aquellos sitios 
en los que interviene el usuario (foros, mensajes, lista de alumnos). También 
puede introducir un texto con su presentación al resto de usuarios de la 
plataforma. 


Agenda personal 
Cada usuario dispone de una agenda personal donde poder introducir sus 
eventos personales. 


Disco duro virtual 
Cada usuario puede disponer de un espacio donde subir sus ficheros de trabajo, 
de forma que se los pueda descargar desde donde haga falta y seguir 
trabajando en ellos. 


Currículum de los usuarios 
Los usuarios pueden introducir su currículum de forma que sea visible para el 
resto de usuarios del curso. 


Secretaría 
Existencia de una secretaría donde alumnos o posibles alumnos pueden 
consultar noticias, realizar consultas o entablar una conversación en un chat 
con un administrador del campus. 


Página de inicio con forma de portal 
En la página de inicio se pueden destacar cursos, noticias y eventos creando un 
portal de formación fácilmente administrable. 


Ayuda Cada pantalla de la plataforma dispone de su propia ayuda. 


 
En cada asignatura los profesores impartirán conferencias virtuales que estarán a disposición del alumno en el 
campus virtual. Para ello, la aplicación Mainstream con la que se cuenta puede grabar presentaciones multi-vídeo 
Flash y mostrarlas en diferido a través de Internet. Además, el sistema de streaming avanzado permite saltar 
instantáneamente de un punto a otro de la presentación, sin precarga, sólo haciendo clic en el índice o en la barra de 
progreso, y puede ser vista online por los usuarios en cualquier momento y tantas veces como lo deseen. El formato 
Flash Vídeo utilizado es compatible con cualquier navegador, y existen también versiones para ser utilizada  en los 
sistemas operativos Android y Apple. 
El esquema de grabación básico puede emplearse, por ejemplo, por un profesor que quiere grabar la presentación de 
un tema en su despacho, sin público y mostrando diapositivas. El esquema avanzado es el que puede emplear, por 
ejemplo, un profesor que quiere grabar un seminario en un salón de actos, con público, con proyección de 
diapositivas, etc. 
 
El sistema –totalmente compatible con la plataforma de enseñanza virtual a utilizarse, puede filmar a un ponente y 
grabar hasta cuatro señales simultáneas de vídeo, como las que envía una cámara, un PC, un proyector de sala, una 
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webcam, un Tablet PC o cualquier dispositivo que emita una señal VGA (vídeo). El visor a través del cual se 
muestran las presentaciones grabadas permite: 
• Presentar el vídeo en varias ventanas que se pueden redimensionar y reubicar.  
• Presentar el índice y la barra de progreso, de forma que se pueda saltar de un punto a otro instantáneamente, sin 
precarga.  
• Mostrar otra información complementaria como los nombres y los títulos de los ponentes, el nombre de la 
asignatura y subtítulos. 
 
En definitiva, el máster se apoya en una metodología e-Learning que permite una enseñanza fácil, avanzada, 
dinámica, interactiva y continuada. El campus virtual está dotado de las más modernas tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, que se ponen al servicio de todos los agentes intervinientes en el máster permitiendo una 
interacción adecuada a tiempo real salvando las barreras de la distancia, garantizando un aprendizaje adecuado, así 
como el seguimiento cercano por parte del profesor. 
 
En el anexo se especifican recursos materiales para el control adecuado de la enseñanza online, como la existencia 
de niveles de seguridad para alumnos, profesores, autores y administradores, el acceso a través de contraseña 
personalizada, el control de la dirección IP de cada alumno que accede a los contenidos del título, foros de debate, 
chat y demás herramientas, o la detección de IP de acceso duplicadas. Además, se incluye  textualmente lo 
siguiente: “Videochat. Opcionalmente pueden integrarse un número de salas de videochat para que profesor y 
alumnos puedan comunicarse con webcam y audio”. 
 
Para una mejor descripción de las posibilidades de garantizar la identidad de los alumnos, especialmente en la 
realización de las pruebas de evaluación, se ha añadido lo siguiente: 
 
Por parte del máster se facilitará una cámara web a los alumnos inscritos en el mismo. De esa forma, y en el  caso en 
el que se considere necesario (por ejemplo, para –en un momento dado- comprobar la identidad de un alumno 
realizando una prueba de evaluación), se podrá utilizar un sistema de videochat. El sistema disponible se basa en 
Adobe Media Server, y permite a los profesores, dialogar en tiempo real con los alumnos, mediante imagen de 
video, audio y texto escrito (chat). Únicamente requiere tener instalada una webcam, micrófono y auriculares, y 
versión reciente de Adobe Flash. 
 Las ventajas del sistema, tal como ha sido diseñado, son las siguientes: 


1) No requiere instalación (únicamente Adobe Flash)  y funciona perfectamente en plataformas Windows y 
Macintosh. 


2) Los diferentes streams de audio, video y texto pasan directamente por servidores que están bajo control 
directo y exclusivo de Atnova, desarrollador y responsable del hosting del campus virtual, sujeto a la 
LOPD. 


3) Total integración con la plataforma Atnova Campus, siendo una funcionalidad más del menú de profesores 
y alumnos. 


4) Flexibilidad. El usuario puede comunicarse por video, audio, y en caso de problema técnico en su cámara 
micrófono o altavoces, todavía puede comunicarse por texto escrito. 


5) Diferentes modalidades disponibles, en función del número de alumnos simultáneos y del grado de simetría 
de comunicación entre profesor y alumnos. 


6) Al disponer los alumnos de webcam, es una herramienta excelente para validar la identidad de un alumno 
al realizar un examen online. 


7) El módulo opcional Atnova LiveScreen (Windows 7+) permite al profesor mostrar el contenido de su 
pantalla a los alumnos en el propio videochat, sin que estos precisen de ninguna instalación adicional. 
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Elche,  14 de Mayo       de 2012


MÁSTER
Tipo de curso 


DERECHO PENAL
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN  Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO
PSICOLOGÍA SOCIAL


Área de conocimiento


Correo electrónico
tituloseguridad@umh.es


Web
www.crimina.es


Administrativo
PASCUAL MANZANERA, ARACELI


Teléfonos
966658380


BERNABEU AYELA, FRANCISCO JOSÉ
MIRÓ LLINARES, FERNANDO


Directores 


ONLINE


Lugar de celebración:  Importe de la matrícula
1.600,00 €


Fechas de realización
15/10/2012 30/09/2013-


Duración(en horas)
1500


Número mínimo y máximo de estudiantes
42 - 60


Nombre del curso 
MASTER EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN


Fdo.: BERNABEU AYELA, FRANCISCO JOSÉ Fdo.: MIRÓ LLINARES, FERNANDO


Titulación 
LICENCIADO
DOCTOR


Categoría 


INSTITUTO CENTRO CRIMINA DE ELCHE
Departamento - Instituto - Centro
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El inicio del siglo XXI observa un importante incremento del concepto que ha venido en denominarse como
globalización. Y, desde luego, a esa misma dinámica no son ajenos los ámbitos de la seguridad pública y privada.
Efectivamente, las nuevas exigencias en materia de seguridad también se han globalizado, como consecuencia de la
internacionalización y expansión de determinadas amenazas en múltiples ámbitos relacionados con la criminalidad.
Ejemplos paradigmáticos de ello pueden ser, entre otros, los del terrorismo, la cibercriminalidad, la delincuencia
profesional organizada, o el tráfico ilegal de drogas, armas o seres humanos. Y a ellos se unen también los delitos de
siempre, ejecutados y potenciados a través de las nuevas formas que permite la imparable y constante evolución
tecnológica. La inseguridad en todas sus formas afecta, por lo tanto, a una gran cantidad de actividades 
Lo indicado exige una necesaria adaptación a nuevos desafíos en este ámbito, que ineludiblemente debe pasar por la
formación como herramienta imprescindible para un enfoque científico y operativo de la lucha contra la criminalidad y
el logro de la seguridad integral en todos los ámbitos. Evidentemente, a ese fenómeno de globalización de las
amenazas debe corresponderse con un gran desarrollo de la prevención en los ámbitos individual, profesional,
empresarial, político, e institucional. 
Es evidente que la mejor estrategia para evitar la aparición de esas amenazas a la convivencia y al pacífico desarrollo
de las actividades sociales es la del establecimiento de un efectivo sistema de prevención del delito y sus
consecuencias. Prevención sustentada en un profundo conocimiento del fenómeno criminal basado en una adecuada
capacidad de análisis del mismo y sus características y condicionantes, por un lado, y de las herramientas de
aplicación para lograrla, por otro.
Es por todo ello por lo que la combinación de los dos ejes, análisis del crimen y prevención de la criminalidad, se
configura como uno de los mejores instrumentos para lograr la respuesta más adecuada a las aspiraciones
individuales y sociales de convivencia en una sociedad democrática. Y, es por ello, por lo que se considera necesaria
una iniciativa de formación de posgrado especializada en los aspectos mencionados, y que pueda permitir aportar
soluciones reales a problemas reales de nuestro tiempo.


- Capacitar para el análisis del fenómeno delictivo y de las amenazas a la seguridad, así como sus formas y dinámica
de aparición, características, y condicionantes.
- Formar profesionales de alto nivel en el diseño, tratamiento, evaluación y aplicación de las estrategias y técnicas de
la prevención del delito, tanto en el ámbito público como en el privado.
- Ofrecer la adquisición de conocimiento científico en la planificación, utilización de herramientas y actividades,
relacionadas con la prevención de la criminalidad.


Este curso se estructura en 60 CRÉDITOS ECTS (1.500 horas)

- Crimen y Vida diaria (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Metodología en Investigación Criminológica (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Teorías del Crimen (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Análisis de la victimización y Prevención victimológica (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Política criminal contemporánea (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Cibercriminalidad (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Delincuencia organizada y terrorismo (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Violencia intrafamiliar (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Delincuencia urbana (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Liderazgo y toma de decisiones (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Las TIC aplicadas al análisis y prevención del delito (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)


INFORMACIÓN GENERAL Y ACADÉMICA
1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL INTERÉS DEL TÍTULO


2. OBJETIVOS DEL CURSO


3. ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS
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- Análisis de las estadísticas criminales (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Límites jurídicos del control formal e informal (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Entorno urbano y prevención (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Profiling criminal (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- Herramientas de predicción de la violencia (OBL. 3 CRÉDITOS ECTS: 1 PRÁCTICO)
- TRABAJO FIN DE MÁSTER (OBL. 9 CRÉDITOS ECTS)


Como la tiutlación se imparte de manera VIRTUAL en la plataforma http://secip.umh.es/
Únicamente se hará uso esporádico de un aula para impartir conferencias.


De acuerdo a las Normas Reguladoras de los Estudios de Postgrado establecidas por la UMH para acceder a la
titulación de Máster propio, se requerirá como requisito previo, alguno de los siguientes:
- Título de estudios universitarios oficiales. 
-  Título propio de Diplomado Superior Universitario u otros similares expedidos por universidades públicas y que
tengan una carga lectiva mínima de 120 créditos.
-  Profesionales con conocimiento reconocido en el área de la seguridad pública o privada (plazas limitadas)


Se evaluará los conocimientos teóricos adquiridos en cada una de las asignaturas a través de pruebas, tanto tipo test
como desarrollo, cuya realización se llevará a cabo fundamentalmente online. 
Asimismo, la superación de los créditos prácticos se realizará a través de la valoración de casos prácticos o trabajos
dirigidos, cuya presentación tendrá lugar por medio de la plataforma de docencia virtual.


Explicación del presupuesto:
La matrícula será de 1.600 euros por alumno, existiendo una matrícula reducida del 50% para aquellos alumnos que
sean víctimas oficiales del terrorismo. 
Los gastos del profesorado ascienden a 23.800 euros. 
El profesor estará obligado a preparar los materiales y asumir las tutorías.
El director cobrará 4.000 euros por las labores de coordinación y dirección de este Máster, y se establece una
retribución para un director externo de 2.600 euros que irá destinada a D. Francisco Bernabeu Ayela.
Se destinarán unos 3.000 euros para dietas y desplazamientos de los profesores extranjeros que dan clase en el
mismo.
Unos 3.000 euros serán destinados a colaboraciones, así como 3.000 euros que serán destinados al pago de
personal administrativo.
Y 4.500 euros para conferencias que contribuirán a una mejor preparación académica conforme a los intereses de los
alumnos.
Hay presupuestado:
- 1.500 euros para la compra de material fungible, que se destinará a la compra de material necesario para la
docencia y secretaría.
- 2.000 euros para publicidad del Máster, puesto que existen un gran número de máster de características similares.
- En creación y mantenimiento web destinaremos 4.000 euros.

Del apartado Otros Gastos se destinarán 5 becas de 500 euros cada una para aquellos alumnos que realicen el mejor
trabajo fin de Máster.


4. USO DE INSTALACIONES Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL


5. REQUISITOS ACADÉMICOS Y OTROS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES


6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN


7. JUSTIFICACIONES ECONÓMICAS
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La matrícula será en dos pagos, divididos:

- Uno en junio/julio mediante la preinscripción. 
- Otro en diciembre con un segundo recibo. 

Habrá dos períodos de matriculación para los alumnos:

- Julio (que ya aparece la fecha reflejada en la plataforma)
- Septiembre (que se habilitará posteriormente por el Servicio de Gestión de Estudios)

La fecha de la prematriculación, podrá ser modificada en cualquier momento si se precisa.

NOTA:
El nombre del responsable del trabajo fin de Máster, no se podrá definir hasta que el Máster esté operativo, puesto
que es el propio alumno el que de entre todos los profesores que computan en el mismo, deberá elegir uno para que
sea su tutor en el trabajo fin de Máster.


8. OBSERVACIONES


MÁSTER


Nombre del curso 
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1


CRIMEN Y VIDA DIARIA


METODOLOGIA EN INVESTIGACION CRIMINOLOGICA


CRIMEN Y PREVENCIÓN SITUACIONAL


ANÁLISIS DE LA VICTIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN
VICTIMOLÓGICA


CRIMEN Y SOCIEDAD


CIBERCRIMINALIDAD


DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TERRORISMO


VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


DELINCUENCIA URBANA


EVALUACIÓN DE LA EFICACIA NORMATIVA Y SU
CUMPLIMIENTO


LAS TIC APLICADAS AL ANALISIS Y PREVENCION DEL
DELITO


ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS CRIMINALES


GESTION DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD


SERVICIOS POLICIALES ORIENTADOS A LA COMUNDAD


ANÁLISIS Y PREVENCIÓN GEOGRÁFICA DEL DELITO


PROFILING CRIMINAL


HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DE RIESGO DE
VIOLENCIA


TRABAJO FIN DE MASTER


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


30


90


MEDINA SARMIENTO, JOSÉ EUGENIO


RUIZ OLIVER, MARÍA DEL MAR


MEDINA SARMIENTO, JOSÉ EUGENIO


BERNABEU AYELA, FRANCISCO JOSÉ


BERNABEU AYELA, FRANCISCO JOSÉ


GARCÍA GUILABERT, NATALIA


FERNANDEZ CASTEJON, ELENA BEATRIZ


ESTEVE BAÑÓN, ZORAIDA


CORRALES PONCE DE LEÓN, JOSÉ ANTONIO


BAUTISTA ORTUÑO, REBECA


FERNANDEZ CASTEJON, ELENA BEATRIZ


RUIZ OLIVER, MARÍA DEL MAR


HARTLEY , RICHARD


PASCUAL MANZANERA, ARACELI


CORRALES PONCE DE LEÓN, JOSÉ ANTONIO


MEDINA SARMIENTO, JOSÉ EUGENIO


MONTOYA , LORENA


ESTEVE BAÑÓN, ZORAIDA


GARCÍA GUILABERT, NATALIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


OBLIGATORIA


FELSON , MARCUS K.


BAUTISTA ORTUÑO, REBECA


MEDINA ., JUANJO


SUMMERS ., LUCIA


SERRANO MAILLO, ALFONSO


MIRÓ LLINARES, FERNANDO


CANO PAÑOS, MIGUEL


MORILLAS FERNÁNDEZ, DAVID LORENZO


BERNABEU AYELA, FRANCISCO JOSÉ


ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO


AGUSTINA SANLLEHÍ, JOSÉ RAMÓN


ANTOLINEZ REMESAL, LORENZO


PEASE ., KEN


GARRIDO GENOVÉS, VICENTE


ANDRÉS PUEYO, ANTONIO


MIRÓ LLINARES, FERNANDO


MASTER EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN
Nombre del curso


MÁSTER
Tipo de curso


Nombre Horas Tipo Profesor responsable Otros profesores


Total horas: 600
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(*) Profesor director del curso
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Nombre del curso


MASTER EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN MÁSTER
Tipo de curso


DNI Nombre Interno o
Externo


Departamento o Lugar de
trabajo


Titulación Horas
Docentes


Asignaturas Remuneración


21390263X


21664312Z


IRBD58293


136038431


154654478S


19833928Q


21995716B


33476985W


33480853Y


343201012L


39653816E


BERNABEU AYELA, FRANCISCO
JOSÉ (*)


MIRÓ LLINARES, FERNANDO (*)


MONTOYA , LORENA


HARTLEY , RICHARD


PEASE ., KEN


GARRIDO GENOVÉS, VICENTE


CORRALES PONCE DE LEÓN, JOSÉ
ANTONIO


MEDINA SARMIENTO, JOSÉ
EUGENIO


RUIZ OLIVER, MARÍA DEL MAR


MEDINA ., JUANJO


ANDRÉS PUEYO, ANTONIO


EXTERNO


INTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


POLICIA LOCAL DE ELCHE


CIENCIA JURÍDICA


UNIVERSIDAD DE TWENTE


UTSA


UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO


UNIVERSIDAD DE VALENCIA


DETECTIVE PRIVADO


UNIDAD DE TRÁFICO


PROFESIONAL


UNIVERSIDAD DE GRANADA


UNIVERSIDAD DE BARCELONA


50


10


10


10


10


10


40


60


40


10


10


- ANÁLISIS DE LA VICTIMIZACIÓN Y
PREVENCIÓN VICTIMOLÓGICA
- CRIMEN Y SOCIEDAD


- DELINCUENCIA URBANA


- CIBERCRIMINALIDAD


- TRABAJO FIN DE MASTER


- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN GEOGRÁFICA
DEL DELITO
- ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS
CRIMINALES
- SERVICIOS POLICIALES ORIENTADOS A
LA COMUNDAD
- PROFILING CRIMINAL


- DELINCUENCIA URBANA


- SERVICIOS POLICIALES ORIENTADOS A
LA COMUNDAD
- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN GEOGRÁFICA
DEL DELITO
- CRIMEN Y PREVENCIÓN SITUACIONAL


- CRIMEN Y VIDA DIARIA


- ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS
CRIMINALES
- METODOLOGIA EN INVESTIGACION
CRIMINOLOGICA
- CRIMEN Y PREVENCIÓN SITUACIONAL


- HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DE
RIESGO DE VIOLENCIA


LICENCIADO


DOCTOR


LICENCIADO


LICENCIADO


LICENCIADO


DOCTOR


LICENCIADO


LICENCIADO


LICENCIADO


LICENCIADO


DOCTOR


DOCENCIA
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Nombre del curso


MASTER EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN MÁSTER
Tipo de curso


DNI Nombre Interno o
Externo


Departamento o Lugar de
trabajo


Titulación Horas
Docentes


Asignaturas Remuneración


44263902B


44763683W


454608926


46351582G


48378130


4852684Y


51399886S


51405760R


52390826T


74239068


74359881F


74360807H


74360904H


MORILLAS FERNÁNDEZ, DAVID
LORENZO


ESTEVE BAÑÓN, ZORAIDA


FELSON , MARCUS K.


AGUSTINA SANLLEHÍ, JOSÉ RAMÓN


BAUTISTA ORTUÑO, REBECA


ANTOLINEZ REMESAL, LORENZO


SERRANO MAILLO, ALFONSO


ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO


CANO PAÑOS, MIGUEL


FERNANDEZ CASTEJON, ELENA
BEATRIZ


GARCÍA GUILABERT, NATALIA


SUMMERS ., LUCIA


PASCUAL MANZANERA, ARACELI


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


INTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


EXTERNO


INTERNO


UNIVERSIDAD DE MURCIA


AUTÓNOMA


UNIVERSIDAD DE TEXAS


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE CATALUÑA


PSICOLOGÍA DE LA SALUD


POLICIA MUNICIPAL DE MADRID


UNED


UNIVERSITAT POMPEU FABRA DE
BARCELONA


UNIVERSIDAD DE GRANADA


UMH


CENTRO CRÍMINA


UNIVERSIDAD DE LONDRES


CIENCIA JURÍDICA


10


40


10


10


30


10


10


10


10


40


40


10


20


- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


- PROFILING CRIMINAL


- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


- CRIMEN Y VIDA DIARIA


- LAS TIC APLICADAS AL ANALISIS Y
PREVENCION DEL DELITO
- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
NORMATIVA Y SU CUMPLIMIENTO
- METODOLOGIA EN INVESTIGACION
CRIMINOLOGICA
- GESTION DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD


- CRIMEN Y SOCIEDAD


- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
NORMATIVA Y SU CUMPLIMIENTO
- DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
TERRORISMO
- DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
TERRORISMO
- LAS TIC APLICADAS AL ANALISIS Y
PREVENCION DEL DELITO
- CIBERCRIMINALIDAD


- HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DE
RIESGO DE VIOLENCIA
- ANÁLISIS DE LA VICTIMIZACIÓN Y
PREVENCIÓN VICTIMOLÓGICA
- GESTION DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD


LICENCIADO


LICENCIADO


LICENCIADO


LICENCIADO


DIPLOMADO


LICENCIADO


LICENCIADO


DOCTOR


LICENCIADO


DIPLOMADO


LICENCIADO


LICENCIADO


LICENCIADO
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Nombre del curso


MASTER EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN MÁSTER
Tipo de curso


DNI Nombre Interno o
Externo


Departamento o Lugar de
trabajo


Titulación Horas
Docentes


Asignaturas Remuneración


510Total horas
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Nombre del curso


MASTER EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN MÁSTER
Tipo de curso


ACTIVIDADES Y DIRECCIÓN
DNI Nombre Interno o


Externo
Departamento o Lugar de


trabajo
Titulación Horas Actividades y funciones Remuneración


21390263X


21664312Z


BERNABEU AYELA, FRANCISCO
JOSÉ (*)


MIRÓ LLINARES, FERNANDO (*)


EXTERNO


INTERNO


POLICIA LOCAL DE ELCHE


CIENCIA JURÍDICA


LICENCIADO


DOCTOR


80Total horas


- DIRECTOR


- DIRECTOR


30


50


74360904 PASCUAL MANZANERA, ARACELI - Administrativo responsableINTERNO
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Estudios propios UMH 


ANEXO I  
 


CARACTERÍSTICAS DEL  TÍTULO  PROPIO DEL QUE  PROCEDE  EL MÁSTER UNIVERSITARIO  EN 


ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN. 


 


El Máster  Universitario  que  se  solicita  procede  en  contenido  del  título  propio Máster  en 


“Análisis  y  Prevención  del  Crimen”,  que  se  está  impartiendo  actualmente  en  su  primera 


edición (2012‐13). En la siguiente tabla de equivalencias, y ajustándose a lo contemplado en el 


Acuerdo  de  aprobación  del  procedimiento  para  la  implantación  de  títulos  de  máster 


universitario  y  programas  de  doctorado  de  la  universidad  Miguel  Hernández  de  Elche 


reflejamos  los  contenidos  de  ambos másteres  indicando  su  correspondencia  y  duración  en 


créditos ECTS. 


 


MASTER PROPIO (Título propio a extinguir) MÁSTER OFICIAL (Título oficial solicitado) 


ASIGNATURA 
Créditos LRU 


(Teóricos/prácticos) 
ASIGNATURA 


Créditos ECTS 
(Teóricos/prácticos) 


Crimen y vida diaria  3 (2/1)


Crimen y sociedad  4,5 (3/1,5) 


Crimen y sociedad  3 (2/1


Crimen y prevención situacional  3 (1/2)


Prevención situacional y análisis 
geográfico del delito 


4,5 (1,5/3) 
Análisis y prevención geográfica del 
delito 


3 (1/2) 


Metodología en investigación 
criminológica 


3 (1/2) 
Metodología en investigación 
criminológica 


4,5 (1,5/3) 


Análisis de las estadísticas criminales  3 (1/2)


Herramientas de valoración del 
riesgo de violencia 


3 (1/2) 
Herramientas de valoración del 
riesgo de violencia 


4,5 (1,5/3) 


Análisis de la victimización y 
prevención victimológica 


3 (1/2) 


Profiling Criminal y Victimal  4,5 (1,5/3) 


Profiling Criminal  3 81/2)


Las TIC aplicadas al análisis y 
prevención del delito 


3 (2/1) 


TIC y criminalidad  4,5 (3/1,5) 


Cibercriminalidad  3 (2/1)


Delincuencia organizada y terrorismo 
3 (2/1) 


Análisis y prevención de las 
delincuencias económica y 
organizada 


4,5 (3/1,5) 
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MASTER PROPIO (Título propio a extinguir) MÁSTER OFICIAL (Título oficial solicitado) 


ASIGNATURA 
Créditos LRU 


(Teóricos/prácticos) 
ASIGNATURA 


Créditos ECTS 
(Teóricos/prácticos) 


Delincuencia urbana 
3 (2/1) 


Análisis y Prevención de la 
Delincuencia urbana 


4,5 (3/1,5) 


Violencia intrafamiliar 
3 (2/1) 


Análisis y prevención de la 
violencia intrafamiliar 


4,5 (3/1,5) 


Evaluación de la eficacia normativa y 
su cumplimiento 


3 (2/1) 
Evaluación de la eficacia 
normativa y su cumplimiento 


4,5 (3/1,5) 


Servicios policiales orientados a la 
comunidad 


3 (2/1) 
Gestión de políticas de 
seguridad 


4,5 (3/1,5) 


Gestión de políticas de seguridad  3 (2/1)


Trabajo fin de máster  9 Trabajo fin de máster 10,5 


 


El cambio entre una y otra titulación radica en la adaptación del creditaje de las asignaturas de 


los títulos oficiales al mínimo establecido por  la normativa  interna de  la UMH, que es de 4,5 


créditos ECTS, según lo contemplado en el artículo 5, punto 3, del Acuerdo de aprobación del 


procedimiento  para  la  implantación  de  títulos  de  máster  universitario  y  programas  de 


doctorado  de  la  universidad  Miguel  Hernández  de  Elche,  según  acuerdo  del  Consejo  de 


Gobierno de la misma, de fecha 7 de mayo de 2008. 


 


Para  ello  se  han  agrupado  algunas  asignaturas  cuyos  contenidos  son  susceptibles  de  ser 


impartidos  en  una  misma  asignatura,  por  tratarse  de  materias  que  son  perfectamente 


complementarias y muestran una misma perspectiva de contenidos esenciales. Ese es el caso 


de  “Crimen  y  Sociedad”    (resultante  de  la  unión  de  “Crimen  y  sociedad”  y  “Crimen  y  Vida 


diaria”),  “Prevención  situacional  y  análisis  geográfico  del  delito”  (resultante  de  la  unión  de 


“Crimen  y  prevención  situacional”  y  “Análisis  y  prevención  geográfica  del  delito”), 


“Metodología  en  investigación  criminológica”  (resultante  de  la  unión  de  “Metodología  en 


investigación  criminológica”  y  “Análisis  de  las  estadísticas  criminales”),  “Profiling  Criminal  y 


Victimal” (resultante de la unión de “Análisis de la victimización y prevención victimológica” y 


“Profiling  Criminal”),  “TIC  y  criminalidad”  (resultante  de  la  unión  de  “Las  TIC  aplicadas  al 


análisis y prevención del delito” y “Cibercriminalidad”) y “Gestión de políticas de  seguridad” 


(resultante  de  “Servicios  policiales  orientados  a  la  comunidad”  y  “Gestión  de  políticas  de 


seguridad”). 


 


Tanto  en  el  caso  de  estas  asignaturas  “agrupadas”  como  en  el  de  las  asignaturas  que 


permanecen sin haberlo sido, los contenidos coinciden esencialmente entre las que formaban 


parte del título propio que se extingue para dar paso al nuevo máster oficial, tal como puede 


apreciarse  de  la  comparación  de  los  descriptores  de  ambos  planes  de  estudio.  Además,  el 


conjunto de las signaturas de uno y otro suma prácticamente el mismo creditaje. De hecho, y 
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Estudios propios UMH 


no  teniendo en cuenta el  trabajo de  fin de máster que no es reconocible a  los efectos de  la 


tabla de equivalencias, en el título propio a extinguir se cursa 1,5 créditos ECTS más que en el 


oficial, en materias que forman parte tanto del primero como del segundo. 


En este sentido,  los objetivos y competencias adquiridas por  los estudiantes del título propio 


son las mismas que adquirirán los estudiantes del título oficial. 


Este aspecto es  importante desde  la perspectiva de que  se pretende que  se  reconozcan  los 


créditos del título propio impartido y que ha originado el Máster Oficial que se solicita. 


Destacar  –además‐  que  el  plan  de  estudios,  en  ambos  casos,  se  imparte  en  la modalidad 


online,  y  que  las  prácticamente  inexistentes modificaciones  no  afectan  ni  a  los  contenidos 


básicos, ni a la programación de las sesiones de las clases. Las competencias básicas, generales 


y específicas –al tratarse de las mismas materias y contenidos‐ son totalmente equivalentes. 


Con relación a los contenidos es preciso explicar que el Trabajo Fin de Master, tal como indica 


el RD 1393/2007, no se reconoce. 


 


En  lo que respecta a  la comparativa entre el profesorado del título propio y el oficial,  indicar 


que  la  práctica  totalidad  coincide  en  uno  y  otro.  En  este  aspecto,  señalar  que,  de  los  ya 


señalados en el apartado del criterio 6 como considerables entre el núcleo básico del  título, 


continúan  Marcus  Felson,  Juanjo  Medina  Ariza,  Alfonso  Serrano  Maíllo,  Fernando  Miró 


Llinares,  David  Morillas  Fernández,  Iñigo  Ortiz  de  Urbina  Gimeno,  José  Ramón  Agustina 


Sanhellí, Antonio Andrés Pueyo y Richard Hartley. Otro profesorado ya indicado en el anexo 6 


de  la memoria  (José  Eugenio Medina  Sarmiento,  Rebeca  Bautista Ortuño,  Elena  Fernández 


Castejón,  Lorena Montoya,  Natalia  Guilabert  García, Miguel  Angel  Cano  Paños  y  Francisco 


Bernabeu  Ayela)  también  permanece.  Así  como  también  el  profesorado  de  apoyo  ya 


mencionado en el apartado correspondiente. Y se han incorporado al título oficial Jesús Tadeo 


Pastor Ciurana,  Jesús Rodríguez Marín, Miguel Olmedo Cardenete, Esther Sitges Maciá, Olga 


Fuentes  Soriano,  Rosario  Tur  Ausina,  José  Pedro  Espada  Sánchez  y  Sonia  Tirado  González. 


Sobre el perfil docente de cada se incluye información en el apartado correspondiente.  


Por último, por tratarse de un título propio de un año de duración, cada año ha de solicitarse 


nuevamente  su  impartición, después de aprobarse por el Consejo de Gobierno, y de que el 


Consejo Social autorice las tasas. Por ello, se extingue totalmente cuando finalice el curso y se 


imparta el nuevo título oficial que lo sustituya. Cuando se inscriba en el nuevo título oficial un 


alumno que haya cursado todo, o parte, del título propio se adaptarán al nuevo las asignaturas 


que hayan sido cursadas en el título propio, tal como se prevé en el cuadro de equivalencias 


anteriormente incluido. En el caso de no haber finalizado el título propio se reconocerá el 15 % 


de los créditos, tal como se indica el  RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007. 
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6.1. – PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE. 


El profesorado de este máster agrupa a un total de 45 profesores, de los cuales 22 (el 48%) son funcionarios con algún tipo  de vinculación 


oficial a la universidad, 4 lo están a universidades extranjeras (9%), y 19 (el 48%) son profesores colaboradores externos. La naturaleza virtual 


del mismo facilita la participación de los mejores expertos en cada una de las materias, lo que viene manifestado por la pertenencia de los 


docentes a 11 universidades distintas de toda España: universidad Miguel Hernández de Elche, universidad de Granada, universidad de Murcia, 


universidad de Barcelona, universidad Pompeu Fabra, universidad Autónoma de Madrid, universidad del País Vasco, universidad de Valencia, 


universidad Internacional Valenciana, universidad Católica de Valencia y UNED. Así como 4 profesores en las universidades extranjeras de 


Texas State University, Twente y Manchester. 


La interdisciplinareidad en la participación y el alto nivel académico del profesorado ha podido conseguirse por las facilidades que permite la 


mencionada enseñanza en el entorno virtual, lográndose una interesante y adecuada interacción de diferentes especialidades y líneas de 


investigación. 


 


Profesorado universitario. 


De los 15 profesores con vinculación funcionarial a la universidad española, 4 pertenecen a la UMH (el 27%), y los 11 restantes (73%), a las 


universidades de Granada, Barcelona, Murcia, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, País Vasco, Valencia, Internacional Valenciana, Católica 


de Valencia y UNED. En el total, se incluyen 4 Catedráticos de Universidad, 9 Profesores Titulares de Universidad, y 2 Profesores Ayudantes  


Doctores. El perfil y capacidad del profesorado puede observarse en el cuadro siguiente, donde se recoge la tipología del mismo, su categoría, el 


número de quinquenios y sexenios reconocidos, así como la información que evidencia su actividad investigadora (número de proyectos de 


investigación, número de contratos de investigación y publicaciones). 


 


PROFESOR CATEGORÍA AREA UNI 


Miguel Olmedo Cardenete Catedrático Derecho Penal UGR 


Jesús Rodríguez Marín Catedrático Psicología Social UMH 


Antonio Andrés Pueyo Catedrático Personalidad, Evaluación  y 


Tratamiento 


UB 


Juan Miguel del Cid Catedrático EU Economía Financiera y 


Contabilidad 


UGR 


Fernando Miró Llinares Profesor titular Derecho Penal UMH 


Esther Sitges Maciá Profesora titular Picología Básica UMH 


Rosario Tur Ortega Profesora titular Derecho Constitucional UMH 


Alfonso Serrano Maíllo Profesor titular Derecho Penal UNED 


Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno Profesor titular Derecho Penal UPF 


Luis de la Corte Ibañez Profesor titular Psicología Social y 


Metodología 


UAM 


César San Juan Guillén Profesor titular Psicología Social y 


Metodologíaa 


UPV 


Vicente Garrido Genovés Profesor titular Pedagogía UV 


Angela Serrano Sarmiento Profesor titular Psicología Básica UCV 


Isabel Iborra Marmolejo Profesor Ayudante 


Doctor 


Psicología Básica VIU 


Samuel Rodríguez Ferrández Profesor Ayudante 


Doctor 


Derecho penal UMU 


    


. 


 


Profesorado vinculado a la universidad 


El número de Profesores Asociados participantes en el máster asciende a 7. Y sin que su inclusión llegue a mermar la capacidad investigadora 


total, ya que 5 son doctores y otra más espera lograr el título de doctor de forma próxima en áreas de conocimiento directamente relacionadas 


con las materias objeto del Máster. Al igual que anteriormente se incluye, a continuación, un cuadro en el que se pueden comprobar los datos 


correspondientes: 


 


PROFESOR CATEGORÍA AREA UNI DOCTOR 


José Eugenio Medina Sarmiento Profesor asociado Derecho penal UMH Sí 


Elena Fernández Castejón Profesor asociado Derecho Penal UMH No 


Rebeca Bautista Ortuño Profesor asociado Psicología Básica UMH Sí 


Fernando Rodes Lloret Profesor asociado Medicina Legal y Forense UMH Sí 
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PROFESOR CATEGORÍA AREA UNI DOCTOR 


Luis Rodríguez Fernández Profesor asociado Psicología Básica UMH No 


Quim Bonastra Profesor asociado Geografía y Sociología ULL Sí 


Mar Pastor Bravo Profesor asociado Personalidad, evaluación 


y tratamiento 


UA Sí 


     


 


Hay que destacar, también, que la totalidad de los profesores (con vinculación permanente o temporal a la universidad) cuentan con experiencia 


en docencia virtual, ya que han utilizado alguno de los sistemas de enseñanza virtual existentes, e incluso ya son usuarios de la misma 


plataforma de enseñanza online que se va a utilizar en este Máster. Como no podía ser de otra forma, dado el tradicionalmente intenso carácter 


interdisciplinar del enfoque criminológico, son muchas las áreas de conocimiento en las que se encuentran los profesores participantes: Derecho 


Penal, Psicología Básica, Psicología Social, Personalidad, Evaluación y Tratamiento, Medicina Legal y Forense, Pedagogía, Geografía y 


Sociología, Economía Financiera y Contabilidad, y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 


 


No hay que obviar que los perfiles concretos de los profesores contribuyen –en gran manera- a facilitar la especialización que se encamina a  


lograr con el diseño de Máster, como puede ser el caso –entre otros- de Jesús Rodríguez Marín (Director del Centro de Psicología Aplicada de la 


UMH), Antonio Andrés Pueyo (Director del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la universidad de Barcelona), Fernando Miró 


Llinares (Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH y Director del Centro Crímina para el estudio y prevención de la 


delincuencia), Alfonso Serrano Maíllo (Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED), Miguel Olmedo Cardenete 


(Decano de la Facultad de Derecho de la universidad de Granada), Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno (exasesor del Ministro de Justicia para asuntos 


penales y profesor agregado a la Universidad Pompeu Fabra), Esther Sitges Maciá (Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la 


UMH), o José Eugenio Medina Sarmiento (Intendente de la Policía Local de Elche e investigador del Centro Crímina). 


Otra importante característica a tenerse en cuenta es la especial idoneidad del profesorado, evidenciada por sus principales líneas de 


investigación, estando entre las que pueden nombrarse las de predicción de violencia, tratamiento y rehabilitación de la delincuencia, prevención 


de la reincidencia delictiva, personalidad y diferencias individuales, análisis, intervención y terapia aplicada con niños y adolescentes, Política  


Criminal, prisión electrónica, blanqueo de capitales, seguridad vial, delitos de terrorismo, delincuencia juvenil, Derecho Penal de menores, 


medidas alternativas a la pena, ciberdelincuencia, violencia doméstica, pornografía infantil, delincuencia violenta y Victimología, teoría 


criminológica, responsabilidad penal de las personas jurídicas, análisis económico del Derecho penal, métodos cuantitativos de investigación 


criminológica, delitos contra las personas… 


 


Profesorado de universidades extranjeras. 


Debido a su carácter online, en el máster se facilita y potencia la posibilidad de participación de profesorado del máximo nivel académico e 


investigador, adscrito a universidades extranjeras, como el que sigue: 


 


Marcus Felson. 


Es doctor en Sociología por la universidad de Michigan y profesor de la Texas State University (USA). También ha sido profesor en las 


universidades de Southern California, Illinois y Rutgers, y profesor invitado en numerosas universidades de todo el mundo e investigador de 


gran reconocido prestigio internacional cuyas obras son un referente en la Criminología, y entre las que destaca la creación de la teoría 


criminológica de las actividades cotidianas. Sus líneas principales de investigación se centran en la Criminología de las actividades cotidianas, el 


análisis del crimen y la Criminología ambiental. 


 


Juanjo Medina. 


Doctor en Derecho por la universidad de Sevilla y en Justicia Criminal por la universidad de Rutgers, es profesor de Criminología de la 


Universidad de Manchester. Ha desarrollado su labor como docente en diferentes universidades (Federal do Bahia en Brasil) y Heuni en 


Finlandia) y trabajado en Nueva York como investigador asociado en servicios a la víctima y como investigador senior asociado en el Instituto 


de violencia en Nueva Jersey. También ha sido investigador del Instituto Andaluz de Criminología (España) y ha centrado su labor como 


investigador en el ámbito de la prevención situacional, y en las bandas juveniles como miembro de la Red Eurogang. 


 


Lorena Montoya. 


Licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Centro América (Costa Rica).  Realizó estudios de posgrado en el  Institute for 


Housing Studies (Rotterdam, Holanda) y  Máster “Geographic Information for Urban Planning” en el  International Institute for Geo-


Information Science and Earth Observation (ITC) en Enschede (Holanda). Sus investigaciones se centran en la cartografía, diseño espacial y el 


análisis de datos sobre criminalidad, sobre todo a nivel urbano. Actualmente trabaja como investigadora en el Researcher at the Institute for 


Social Safety Studies de la universidad de Twente (Holanda). 


 


Lucía Summers 


Doctora en Criminología por la universidad de Londres. Profesora e investigadora en la Texas State University, sus principales ámbitos de 


investigación se centran –entre otros- en la prevención situacional de delito, y de la distribución espacio-temporal de los delitos violentos y 


contra la propiedad. Premio Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) a la Promoción de Investigadores Noveles en 


Criminología, 2007. 


 


 


 


Profesorado externo. 


La inclusión de docentes experimentados y prestigiosos profesionales en ejercicio garantiza a los estudiantes una formación especializada en 


determinadas áreas en las que aportan su visión pragmática y ajustada a la vida real. De ahí la importancia de la participación de un profesorado 


externo que, sin perder calidad académica, pueda aportar perspectiva formativa en algunas de las áreas de especialización contenidas en el plan 


de estudios del máster. Ese es el caso de los docentes cuyo perfil se extracta a continuación: 
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Natalia García Guilabert. 


Licenciada en Criminología por la Universidad de Alicante y máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud por la 


Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora y 


profesora del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia. Doctoranda en la UMH. Ha recibido un premio de investigación 


en la V edición del Premio “Trino Quijano” de la Asociación de Jefes de Policía Local de la Provincia de Alicante (AJPLA), por su trabajo sobre 


"Violencia en centros escolares". 


 


Francisco José Bernabeu Ayela. 


Intendente General Jefe del Cuerpo de Policía Local de Elche. Doctor en Criminología por la universidad Miguel Hernández de Elche. 


Licenciado en Criminología por la universidad de Murcia. DEA por la universidad de Valencia. Coordinador del área formativa del Centro 


Crímina en los estudios ofertados por el SECIP y profesor e investigador del citado centro. Presidente de la Asociación de Criminólogos de 


Alicante (ACRA) y de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE). Ha sido profesor de diversas materias criminológicas 


en las universidades de Alicante y Salamanca. 


 


Abel González García  


Graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca, Licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante, Máster en 


Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha, Máster en Violencia de Género por la Universidad de La Salle y 


Doctorando en Criminología. Profesor de la Universidad a Distancia de Madrid e investigador asociado del Centro Crímina de la Universidad 


Miguel Hernández, docente en cursos de especialización y postgrado en distintas Universidades. Conferenciante y participante en Congresos y 


Simposios nacionales e internacionales. Presidente de la Asociación de Criminólogos de Madrid, Vicepresidente de la Federación de 


Asociaciones de Criminólogos de España y miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales. 


 


Pedro Campoy Torrente 


Graduado en Criminología y Política Criminal por la Universidad de Barcelona, Licenciado en Criminología por la misma Universidad, Máster 


en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha y Doctorando en Criminología. Profesor e investigador 


asociado del Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández, miembro de la Comisión de Calidad del Grado en Criminología de la 


Universidad Rey Juan Carlos, consultor validado de la Universitat Oberta de Catalunya, docente en cursos de especialización y postgrado en 


distintas Universidades. Conferenciante y participante en Congresos y Simposios nacionales e internacionales. Secretario de la Asociación 


Catalana de Criminólogos, Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España y miembro de varias asociaciones 


nacionales e internacionales 


 


Zoraida Esteve Bañón 


Licenciada en Criminología por la Universidad de Alicante y máster en Delincuencia juvenil por la universidad de Castilla – La Mancha. 


Investigadora y profesora del Centro Crímina para el  estudio y prevención de la delincuencia. Doctoranda en la UMH. Ha recibido un premio de 


investigación en la IV edición del Premio “Trino Quijano” de la Asociación de Jefes de Policía Local de la Provincia de Alicante (AJPLA), por 


su trabajo sobre "Precursores de psicopatía en una muestra de delincuentes juveniles internados". 


 


Nahikari Sánchez Herrero 


Licenciada en Criminología, Máster EEES en Seguridad (UNED), Máster EEES en CC Forenses (Universidad de Murcia). En la actualidad 


cursando el Máster EEES en Investigación en Psicología (UNED) y realizando el doctorado en Criminología (valoración del riesgo y terrorismo) 


en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Profesora de Criminología en la Escuela de Seguridad de Navarra en Criminología Teórica, 


Violencia en la Pareja, Prevención y Tratamiento de la delincuencia y Victimología, también imparte cursos de ingreso básico y ascensos en 


estas materias en la Escuela de Seguridad de La Rioja. Imparte docencia en la UOC en las materias Teorías Criminológicas I y II. 


 


Ed Hilterman 


Sociólogo, especializado en la valoración y gestión del riesgo de reincidencia. Tiene mucha experiencia en la investigación aplicada. Ha 


trabajado en el Ministerio de Justicia de Holanda y, como jefe de investigación y diagnóstico, en el Instituto de Psiquiatría Forense de Rooyse 


Wissel en Holanda. Desde 2005 es consultor y director técnico del proyecto de Gestión de riesgo en jóvenes infractores, un proyecto del Centro 


de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Dirección General de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña. En 2008 


ha constituido Justa Mesura, Consultoría & Investigación Aplicada, donde es director de proyectos y se ocupa de la investigación aplicada. 


 


Alfonso Echazarra 


Doctor en Estadística aplicada a las ciencias sociales por la Universidad de Manchester y doctor miembro del Instituto Juan March. En la 


actualidad es analista en la organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 


 


Carles Soto 


 arles Soto es el responsable del Observatorio de la  elincuencia del ayuntamiento de  astelldefels y sus campo de inter s son la prevención de 


la delincuencia y la teoría criminológica   s Licenciado en  riminología por la Universidad de  arcelona y  iplomado en  studios Avanzados 


en el doctorado de  erecho Penal y  riminología de la UN    Actualmente está realizando la tesis doctoral sobre la prevención situacional, 


concretamente en el análisis del desplazamiento y la difusión de beneficios   s vicepresidente de la Asociación  atalana de  riminólogos  


 


Antonio Román Camacho 


Licenciado en criminología por la universidad de Alicante. Graduado en seguridad y ciencias policiales por la universidad Miguel Hernández de 


Elche. Máster en Dirección de Seguridad Corporativa y Protección del patrimonio por la universidad Europea de Madrid. Es Director  General 


del Área de Interior del Excmo. Ayuntamiento de Logroño. Es Coordinador General del  Curso Básico y Superior de acceso para policías locales 


de La Rioja, y Director del Plan de Formación Continua para los policías locales de La Rioja. 


 


Oscar Jaime Jiménez 


Es profesor de  Ciencia Política en la universidad de Navarra. Licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología en la Universidad Complutense 


de Madrid, obteniendo posteriormente el título de Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Completó su formación en la 


Ohio State University , realizando actividades académicas como investigador visitante en la Universidad de Oxford. Fue profesor de Ciencia cs
v:


 1
92


80
51


18
16


25
08


18
31


57
98


9







 


Política en la Universidad de Burgos. Ha sido   Director del Instituto de Estudios de Policía de la Dirección General de la Policía y Director 


General de la Fundación Policía Española hasta 2007. Desde 2004 hasta 2009 ha ocupado el cargo de Asesor Ejecutivo del Director General de 


la Policía y de la Guardia Civil. Desde enero de 2010 es el Secretario General Técnico del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la 


Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 


 


Fernando Llorens Cobos 


Diplomado en Investigación Operativa por Universidad de Valencia. Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de 


Alicante. Experto Universitario en Cartografía Catastral por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster Universitario en Planificación y 


Gestión de Riesgos Naturales por la Universidad de Alicante. Ha trabajado como investigador en el Laboratorio de Cartografía y SIG de la 


Universidad de Alicante. Ha trabajado como Consultor en Sistemas de Información Geográfica en COTA Ambiental S.L. y en GESTA S.L. 


Es miembro del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana. Ha sido profesor colaborador en diversos masters y cursos monográficos  


en la Universidad de Alicante con temática relacionada con las nuevas tecnologías de la información geográfica. Su  labor profesional se 


desarrolla en el campo de la Consultoría en Sistemas de Información Geográfica 


 


Alexander Rayón 


Licenciado en Ingeniería en Informática e Ingeniería en Organización Industrial, Máster en Recursos Humanos y doctorado en Informática y 


Telecomunicaciones por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesor en la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus 


de Bilbao. Sus publicaciones tratan principalmente de eLearning, en las áreas de Serious Games y Mobile Learning. Pertenece al equipo de 


investigación DeustoTech Learning. Otras áreas de interés investigador son la competitividad de marca y el desarrollo sostenible 


 


María del Mar Ruiz Oliver 


Licenciada en Ciencias Químicas y en Estadística, experta en Análisis de datos y en Sistemas de Información Geográfica aplicados a la 


Seguridad Pública (Rutgers University - Center on Public Security). Ha realizado dos estancias de investigación en el Criminal Justice 


Department en la University of Texas at San Antonio (EEUU) en las que trabajó herramientas de análisis de datos mediante GIS y en la 


University of Twente en Holanda. 


 


José María Blanco Navarro 


Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Licenciado en Ciencias Empresariales y en Derecho. Director del Área de 


Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad (UAM) y Director del título de Experto en Análisis de 


Inteligencia. Profesor y tutor en diversos títulos de Master (Analista de Inteligencia, Análisis y Prevención del Terrorismo, Inteligencia 


Económica, Análisis criminal, Geopolítica e Inteligencia, CESEDEN). Consejero y Redactor Jefe de la Revista Cuadernos de la Guardia Civil. 


Consejero del Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior (UNED). 


 


Ana Luz Cuervo García 


Es licenciada en Psicología y posee un Máster en Terapia de Conducta por la UNED. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de 


Castilla-La Mancha en la especialidad de  elincuencia Juvenil  Próximamente defenderá su tesis titulada “Menores agresores en el ámbito 


familiar”  Lideró esta línea de investigación en el  entro de Investigación en  riminología en la U LM durante 3 años, junto con la profesora 


Cristina Rechea. Es experta en delincuencia violenta. Es tutora del Grado en Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya. Colabora con 


la Universidad de Oporto en el Grado de Criminología y en el Máster en Criminología. También en el Grado de Criminología de la IFMAI 


(Oportor). 


 


Juan A. Rodríguez Avilés 


Doctor en Derecho por la universidad de Granada, con la tesis sobre el ordenamiento jurídico penitenciario español  Autor del libro “Lecciones 


de Derecho Penitenciario”, es funcionario de régimen en Instituciones Penitenciarias.  


 


Laura Vozmediano. 


Doctora en Psicología. Actualmente imparte docencia en los grados de Criminología y Psicología de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 


Es miembro del equipo de investigación DMS Research Team, vinculado al Instituto Vasco de Criminología. Sus trabajos de investigación se 


relacionan con la Criminología Ambiental y la Psicología Ambiental, con especial interés en la percepción de inseguridad y la promoción de la 


seguridad y la calidad de vida urbana   s autora, junto con el  r    sar San Juan, del libro “ riminología Ambiental: ecología del delito y de la 


seguridad”  


 


Francisco Javier Castro Toledo 


Licenciado en Filosofía y experto en Criminalidad y Seguridad Pública (antiguo Diplomado Superior en Criminología), ambas titulaciones 


obtenidas a través de la Universidad de Granada entre 2006 y 2013. Además, cursó estudios de posgrado en la UNED en el Máster Universitario 


en Filosofía Teórica y Práctica, especializándose en el módulo de Filosofía práctica. En 2013, con un trabajo de investigación sobre los 


fundamentos filosóficos del terrorismo yihadista, consiguió el primer premio en Estudios policiales y criminológicos (Trino Quijano), 


organizado por AJPLA (Asociación de Jefes de Policía Local de Alicante). Asimismo, este premio ha sido aprobado para recibir una 


condecoración de la Generalitat Valenciana. Actualmente, participa como investigador, docente y técnico de proyectos de I+D+i europeo 


(H2020) en las diferentes actividades del centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia (Universidad Miguel Hernández de 


Elche). Del mismo modo, se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre percepción de la seguridad y miedo al delito. 


 


 


En el total de profesorado, incluyendo tanto el vinculado oficialmente, como el externo y extranjero, el porcentaje de docentes con doctorado 


está por encima de un 62%. 


 


Los 15 profesores con vinculación funcionarial a la universidad española se distribuyen nada menos en diez áreas de conocimiento diferentes, 


todas ellas relacionadas con la orientación criminológica de una u otra forma. Además, se ve complementado con un extraordinario panel de 


profesores extranjeros que también tienen como especialización investigadora y docente materias relacionadas directamente con las que se 


imparten en el máster. 


 


Además de lo ya expresado anteriormente para cada uno de ellos, el perfil docente e investigador de algunos de los profesores que 


conforman ese núcleo básico puede completarse con los siguientes datos (no exhaustivos): cs
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‐ Jesús Rodríguez Marín. Se doctoró en Metodología de la Ciencia por la Universidad de Valencia. Es Psicólogo especialista en Psicología 


Clínica, Diplomado en Alta Dirección Universitaria por la Universitat Politécnica de Catalunya y la Universidad Antonio de Nebrija. Es 


Evaluador Senior 500+ Acreditado del modelo EFQM de Excelencia. Su formación postdoctoral la realizó en el Departamento de Psicología de 


la Universidad de California, Los Ángeles, EEUU, en el programa de Psicología de la Salud. Fue Profesor visitante en las Universidades de 


California (Los Angeles , EEUU), en las de Sheffield (UK) y Exeter (UK), y en la Universidad Autónoma de Madrid (España). Ha sido 


Catedrático Numerario de Institutos de Enseñanza Media, Profesor Adjunto, y profesor Agregado de Ética y Sociología de la Universidad de 


Valencia y Catedrático de Psicología Social de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Actualmente es Catedrático 


de Psicología de la Salud del departamento de Psicología de la Salud de la Facultad de Medicina y Director del Centro de Psicología Aplicada, 


de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde el 9 de junio de 2011. 


 


‐ Antonio Andrés Pueyo. Es Catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de 


Barcelona. Dirige el Máster en Psicología Jurídica y Forense y del Curso de Extensión Universitaria sobre Psicología de la Delincuencia. Ha 


sido Coordinador del Programa de Doctorado sobre Personalidad, Desarrollo y Comportamiento Anormal de dicha Universidad que cuenta con 


Mención de Calidad del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Entre otras actividades académicas dirige tesis doctorales y 


es profesor en los estudios de Grado de Psicología y de Criminología de la Universidad de Barcelona. Asimismo es profesor de diversos 


Programas de Doctorado y de Máster en Universidades españolas. Dirige el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de 


Barcelona (GEAV-UB) y es el investigador principal de varios Proyectos de Investigación financiados por entidades gubernamentales y privadas 


del contexto catalán y nacional español. Ha publicado diversos trabajos en sus temas de interés: predicción de la violencia, agresión, 


impulsividad, diferencias individuales y personalidad. Además, es miembro de número de la Society for Psychophysiological Research, 


miembro de número de la International Association for the Scientific Study of Individual Differences, miembro de número de la Sociedad 


Española de Psicología (SEP), miembro de la European Association of Personality Psychology (1992), miembro de número de la SEIDI (1996), 


miembro de la Sociedad Catalana de Psicofisiología Cognitiva (1995), miembro de la Sociedad Española de Psicofisiología (1997). 


 


‐ Fernando Miró Llinares. Profesor Titular de Derecho Penal. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH. Director del 


Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia. Especializado en distintos aspectos del Derecho penal moderno, del Derecho 


penal económico y de la empresa, y el Derecho de las nuevas tecnologías, en los últimos años centra sus investigaciones en la cibercriminalidad. 


Ha participado en proyectos de investigación relacionados con materias como “Terrorismo e inmigración: tratamiento político criminal de los 


problemas del nuevo milenio”, “ l terrorismo en la actualidad: Implicaciones filosóficas, jurídicas y psicológicas”, “ stado de  erecho y nuevos 


modelos de lucha contra el terrorismo”, “ el discurso de la derrota al discurso del diálogo: Justicia transicional, memoria histórica y 


 onstitución”, “ studio de los factores que inciden en la vulnerabilidad psicológica de la víctima”, “ ibercriminalidad: detección de d ficits en 


su prevención jurídica y determinación de los riesgos de victimización para una mejor prevención situacional criminológica”, “Oportunidad y 


delito en las políticas públicas de seguridad”  Ha realizado estancias investigadoras en las universidades de Friburgo, Tubingen y Texas San 


Antonio (USA). Ha participado en gran número de congresos y jornadas nacionales e internacionales, entre los que últimamente pueden citarse 


los del “Annual meeting of the American Society of  riminology ( hicago 2012)”, el “IV  ongreso Internacional de  erecho Penal 2012: 


 erecho Penal y cibercriminalidad ( ogotá 2012)”, el congreso “ ybersecurity and rational choice (Universidad de Twente, Holanda 2012)”, 


el “16th World  ongress of the International Society for  riminology  Global socio-economic crisis and crime control policies: regional and 


national comparison (Kobe, Japón, 2011), o el “Seminario Iberoamericano sobre cibercriminal y reunión de grupo de trabajo delincuencia 


organizada transnacional y cooperación jurídica internacional (Buenos Aires, 2011). Es miembro del consejo de redacción de la Revista de 


Ciencias Penales (Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales), de la “Revista de  studios Penales (Universidad  ardenal Herrera – 


  U”, de la "Revista de  erecho Público comparado (editada por IUST L), colaborador permanente de la sección de  erecho Penal de 


INDRET: Revista para el análisis del Derecho (editada por la universidad Pompeu Fabra) y Secretario de Redacción de la revista "Cuadernos 


de Política Criminal (editada por el Centro de Estudios Superiores de especialidades jurídicas). 


 


‐ Alfonso Serrano Maíllo. Profesor titular y Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED. Es Director del Curso de 


Experto Universitario en Criminología y profesor de Derecho Penal en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Ha sido colaborador 


científico del Instituto Max Planck para Derecho Penal extranjero e internacional de Friburgo de Grisgovia y profesor visitante de investigación 


en el Departamento de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland. Ha sido distinguido como profesor honorario de las 


universidades Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Católica Santa María, Nacional San Agustín de Arequipa y Andina de Cuzco. Ha participado, 


generalmente como investigador principal, en varios proyectos de investigación sobre la delincuencia juvenil, el Derecho Penal de menores, la 


inmigración juvenil, la delincuencia y la seguridad ciudadana. Actualmente es investigador principal del grupo consolidado de investigación 


“ studios de  riminología y Política  riminal” (G65S13)   ntre sus publicaciones destaca su “Introducción a la  riminología”, que va por la 5ª 


edición y ha sido traducida al portugués. 


 


‐ Miguel Olmedo Cardenete. Decano de la Facultad de Derecho de la universidad de Granada. Desde 1999 es Subdirector de la Revista 


Electrónica de Ciencia Penal y Criminología y pertenece al Consejo Editorial de la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 


Granada. Ha sido Secretario de Redacción de la Revista de Cuadernos de Política Criminal y pertenece al Comité Científico de dicha Revista. 


Ha sido investido profesor honorario por las siguientes universidades: Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa, Perú), Universidad 


Católica de Santa María (Arequipa, Perú), Universidad Andina del Cuzco (Cuzco, Perú) y las Universidades de Moquegua y Tacna (Perú). Ha 


sido reconocido con el título de  octor Honoris  ausa por la Universidad “Inca Garcilaso de la Vega” de Lima (Perú)  Ha participado como 


investigador entre otros, en los siguientes proyectos: Análisis y evaluación de la política gubernamental antiterrorista en España, Análisis 


dogmático y político-criminal de los malos tratos en el ámbito familiar, Estudio sobre alternativas político-criminales a la actual legislación 


sobre drogas, Delitos contra la seguridad del tráfico: análisis dogmático, criminológico y político-criminal, El menor y el joven como víctima y 


victimario de la violencia social, La aplicación de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género: Un estudio multidisciplinar, La 


prevención de la delincuencia: un análisis comparativo entre el sistema penal de España y el de Chile, Corrupción política y delincuencia 


urbanística, Evaluación Legislativa y Reforma del Código Penal en Materia Vial: Un Estudio sobre la Eficacia Preventiva Real de las Normas 


Penales.  


 


‐ Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno. Profesor de Derecho penal y Criminología en la Universitat Pompeu Fabra. Entre 2009 y 2011 fue asesor en 


el gabinete del Ministro de Justicia, condición en la que participó en numerosos procedimientos legislativos nacionales (incluyendo la 


tramitación parlamentaria de la reforma del Código penal por LO 5/2010) y europeos, y representó a España en numerosos foros internacionales, 


incluyendo el Comité Contra la Tortura y la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo 


de Europa, la Unión Europea y la OCDE. Tras realizar estudios en las universidades de Harvard y Munich. Se doctoró en Derecho por la cs
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Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre análisis económico del Derecho penal. Es experto en Derecho penal económico, 


responsabilidad 


penal de las personas jurídicas y análisis económico de la política criminal, materias sobre las que se ha publicado extensamente y dictado 


numerosos cursos y conferencias en instituciones públicas y privadas, entre las que se incluyen las universidades de Harvard, York, Pace, 


Buenos Aires, Módena y Milán. En la actualidad codirige la colección de Derecho penal y criminología de la editorial Marcial Pons y es editor y 


coautor del prestigioso Memento de Derecho penal y de Empresa de la editorial Francis Lefebvre. 


 


‐ Marcus Felson. Doctor en Sociología por la Universidad de Michigan, es uno de los más reconocidos criminólogos a nivel mundial. 


Actualmente en la Texas State University, ha sido profesor de las universidades de Rutgers, Southern California e Illinois. Sostiene, o ha 


sostenido, colaboraciones docentes y/o investigadoras –entre otras instituciones- con la Royal Academy of Arts and Sicences de Holanda, el 


NSCR (Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement), el Institute for Canadian Urban Research Studies de la Simon 


Frasier University de Vancouver, la School of Criminal Justice de la Rutgers University, el Department of Geography de la University of 


Southern California, El Department of Sociology de la University of Stockholm de Suecia, la School of Urban and Public Affairs de la Carnegie-


Mellon University, el Center for Crime Prevention Studies de la Rutgers University, el Crime-Free Environments Project del Social Science 


Research Institute de la University of Southern California, el Crime and Social Change Projet de la University of Illinois o el Social Indicators 


Project de la University of Illinois. Ha escrito más de 10 libros y 25 capítulos de libro, en especial sobre cómo reducir y prevenir el crimen a 


través de una óptica eminentemente pragmática del análisis del crimen. Su trabajo, cuya aproximación más conocida es la teoría de las 


actividades cotidianas, está siendo aplicado de forma creciente en relación con el crimen en general, las bandas juveniles callejeras, el crimen 


organizado o el tráfico de drogas. 


 
‐ Juan José Medina Ariza. Cursó la licenciatura en Derecho y un posterior Posgrado en Criminología en la Universidad de Sevilla, realizando 


posteriormente un máster en Justicia Criminal en la Universidad de Rutgers (California), recibiendo el Premio Richard Hughes. Obtuvo su 


primer doctorado en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, y un segundo doctorado en Justicia Criminal de la 


Universidad de Rutgers. En ambas tesis se centró en la violencia de género: la española fue uno de los primeros estudios sobre la violencia de 


pareja, y en la estadounidense, a través del SIG y herramientas econométricas espaciales, exploró la geografía social de la violencia de género en 


la ciudad de Nueva York. Actualmente trabaja en la Universidad de Manchester como docente e investigador. Y antes lo hizo en Nueva York, 


como investigador asociado en Servicios a las Víctimas, y también en el Instituto de Violencia de Nueva Jersey (UMDNJ). Ha sido investigador 


del Instituto Andaluz de Criminología, profesor visitante en la Universidad Federal de Bahía (Brasil) y en el Instituto Europeo (Finlandia). 


Pertenece al comité de dirección de la Red Eurogang, iniciativa internacional destinada investigar comparativamente las pandillas juveniles y la 


política de prevención de las bandas. Sus actuales principales líneas de investigación son la violencia interpersonal, las comunidades y la 


delincuencia, las pandillas y la delincuencia juvenil, y la Justicia Penal comparada, combinando los enfoques cuantitativos y cualitativos 


avanzados. 


 


Profesorado de apoyo. 


El Máster dispone de 4 profesoras, personal docente en formación de la UMH, investigadoras del Centro Crímina de la UMH, para apoyo de la 


actividad docente y del uso de la plataforma virtual por parte del resto del profesorado. Están formadas en el uso de la plataforma virtual de 


enseñanza, a través de su utilización desde hace más de cuatro, además de impartir enseñanza presencial y virtual en la UMH y desarrollar 


investigación científica a través del Centro. 


 


Porcentajes horarios de dedicación al título. 


La distribución aproximada de porcentaje de horas dedicadas al título, por cada tipo de profesor es la siguiente: 


Los 4 Catedráticos de Universidad participan en el 9% del conjunto de las tareas de formación dirigidas y compartidas, mientras que los 9   


Profesores titulares de universidad lo hacen en un 20% en la misma clase de tareas. Los 2 Profesores Ayudantes Doctores lo hacen en un 4% y  


los 7 Profesores Asociados en un 16%. Por su parte, los 19 profesores externos, aportan el 42% y los 4 profesores de universidades extranjeras 


un 9%. 


En lo que respecta al profesorado vinculado a la UMH, de forma permanente (funcionarios) o de forma temporal (profesores asociados), la 


distribución porcentual entre ellos (respecto del total de actividades de formación correspondiente a las tareas dirigidas y compartidas) es: el   


Catedrático de Universidad: 11%; los 3 Profesores titulares: 33%; y los 5 Profesores Asociados: 56%. 


En general, la distribución porcentual, respecto de las mismas tareas mencionadas, es: Profesorado de la UMH (fijo o asociado): 20%; 


profesorado procedente del resto de universidades españolas: 29%; profesorado de universidades extranjeras: 9%; profesorado externo: 42%.   


 


En la distribución de horas no se han considerado, ni el tiempo empleable para las posibles tutorías de las prácticas externas, ni las que podrían 


asignarse –en su caso- para atender a la dirección-tutorización de los trabajos de fin de Máster. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que 


tampoco se han computado las horas que, necesariamente, han de ocupar los profesores en la preparación de los materiales, las clases 


presenciales, corrección de exámenes y resto de actividades. 


 


 


Igualdad. 


La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 


de personas con discapacidad. Este Máster no puede sino adherirse a estas acciones, que se encuadran en el marco general estatal e internacional 


de medidas proactivas: 


- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres. 


- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (http://www.un.org). 


- Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas 


con discapacidad. 


La docencia virtual permite adaptar los horarios de estudio a las circunstancias personales particulares, y además en el caso de discapacidad 


facilita el acceso a la información sin desplazamiento diario al centro de estudio, al proporcionarse toda la información en formato electrónico se 


eliminan las barreras para los/as estudiantes con discapacidad auditiva, y a su vez podrían establecerse los  mecanismos necesario (grabaciones 


de audio) para facilitar la formación a estudiantes con problemas de visión. 
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