
Licenciados y Graduados interesados en obtener una formación 
especializada en técnicas de investigación de delitos complejos, en el 
análisis e interpretación de pruebas de origen forense y en la elaboración 
de informes en el ámbito judicial y en el penitenciario

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde marzo 
hasta julio, en dos periodos, gestionada por el Centro de Formación 
Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, para que 
puedas matricularte on-line en tu Facultad a través de UACloud.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

 

En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas 
ofertadas, la comisión académica del Máster evaluará las solicitudes de 
acuerdo con los siguientes criterios:

■ Expediente Académico: 40% de la valoración final. En él se tendrán en 
cuenta las calificaciones en la licenciatura o en el grado. En caso de 
existir más de una titulación, se considerará la más beneficiosa para el 
aspirante.
■ Cantidad de créditos cursados en materias afines a los contenidos del 
Máster y calificaciones obtenidas en dichas materias: 10% de la 
valoración final.
■ Trabajos y seminarios realizados sobre materias afines al Máster: 5% 
de la valoración final.
■ Perfil o trayectoria profesional relacionada con la investigación 
criminal y las ciencias forenses: 10% de la valoración final.
■ Solicitud explicativa del aspirante en la que se exprese tanto su 
motivación para cursar el Máster como el ajuste de sus expectativas con 
las exigencias para la obtención del mismo: 30% de la valoración final.
■ Conocimiento de idiomas acreditado mediante certificado oficial 
(preferentemente inglés): 5% de la valoración final.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Presencial
Lengua de impartición: castellano



OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS:

El Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses está 
dirigido a ofrecer formación especializada en la investigación de delitos 
complejos y en el uso y aplicación de las principales técnicas forenses 
empleadas en dicha investigación.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

GENERALES
Capacidad de comunicación oral y escrita (redacción de documentos 

científicos y técnicos, uso de lenguaje especializado, saber comunicar a 
públicos especializados y no especializados de modo claro y con lenguaje 
apropiado en el ámbito de la criminología).

Capacidad crítica y autocrítica: saber integrar conocimientos, valorando 
sus fundamentos y reflexionando sobre sus implicaciones sociales, éticas, 
jurídicas, etc. en el ámbito de la criminología.

Capacidad de aprendizaje y autoaprendizaje (búsqueda de información, 
análisis, síntesis, crítica, diseñar, gestionar y ejecutar un proyecto o una tarea 
de forma personal o autónoma en el ámbito de la criminología).

Capacidad de trabajo en equipo (integrarse y colaborar de forma activa en 
la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas u 
organizaciones en contextos diversos).

Habilidad en el uso de las TICS (utilizar tecnologías de la información y 
comunicación como herramienta de expresión y comunicación, de acceso a 
las fuentes de información, de archivo de datos y documentos, de aprendizaje, 
investigación y trabajo colaborativo).

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Capacidad para desarrollar el ejercicio profesional con pleno respeto de 
los derechos fundamentales y de la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, de los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y de los valores propios de una 
cultura de la paz y de valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y 
policial las diversas manifestaciones de la criminalidad organizada, 
económica e informática.

Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y 
policial la problemática de la delincuencia juvenil.

Habilidad para utilizar las técnicas y/o conocimientos de las ciencias 
forenses y, en general, de la criminalística en la investigación de los vestigios 
del hecho delictivo.

Habilidad para aplicar conocimientos de lingüística descriptiva y 
estilística a la investigación de casos de determinación o atribución de la 
autoría de textos escritos.

Habilidad para aplicar conocimientos de fonética auditiva y de fonética 
acústica en la investigación de casos de identificación de hablantes, así como 
de determinación/atribución de la autoría de elementos probatorios orales.

Comprender la importancia del respeto a los derechos fundamentales en 
la investigación penal para evitar nulidades probatorias.

Analizar críticamente los medios de investigación penal y valorar la 
necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de 
delincuencia.

Conocer y evaluar las posibilidades de uso de las técnicas y tecnologías de 
la Informática Forense para la recuperación de información digital y el 
seguimiento de actividades en entornos digitales.

Capacidad para aplicar conocimientos especializados de aspectos del 
ámbito penitenciario con relevancia para la investigación criminológica.

Conocer los principales programas de tratamiento y saber aplicar las 
teorías psicocriminológicas en el ámbito penitenciario.

Conocer el manejo y el instrumental de un laboratorio de criminalística 
forense.

Capacidad para comprender la importancia de asegurar el cumplimiento 
de la cadena de custodia en todas las etapas de la investigación criminal en el 
laboratorio forense.

Capacidad para diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un 
informe criminológico fundamentado en las distintas áreas de la 
criminalística forense.

Capacidad de investigación: saber diseñar e implementar proyectos de 
investigación, utilizando metodologías científicas sobre cuestiones 
criminológicas.

Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la 
resolución de problemas en el ámbito de la criminología.

Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en 
procedimientos o investigaciones criminológicas para emitir juicios de valor.

Capacidad crítica para identificar el problema concreto que se encuentra 
en cada caso estudiado, formular las cuestiones especializadas presentes en él 
y diseñar la estrategia de resolución del mismo.

Conocer las posibilidades de intervención del criminólogo como perito en 
el enjuiciamiento de delitos complejos.

Capacidad para elaborar correctamente un informe pericial especializado 
y complejo destinado a su presentación ante un juez o tribunal.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTRUCTURA DEL MÁSTER POR CRÉDITOS Y MATERIAS

Análisis de evidencias forenses de origen animal 3 Obligatoria
Metodología de la  investigación criminal 3.5 Obligatoria
Retos actuales de la investigación penal 4 Obligatoria
Modernas formas de delincuencia 5 Obligatoria
Corrupción en el ámbito de la función pública

 

3

 

Obligatoria
Delincuencia contra las personas

 

4

 

Obligatoria
Delincuencia juvenil y bandas organizadas 
juveniles

4

 

Obligatoria

Criminalística forense
 

5
 

Obligatoria
Química analítica forense 4  Obligatoria
Análisis de evidencias en botánica y geología 
forense

4

 
Obligatoria

Técnicas de identificación: acústica, imagen y 
lingüística forense

 

4

 

Obligatoria

Informática aplicada

 

3

 

Obligatoria
El informe criminológico en el ámbito judicial 3.5 Obligatoria
El informe criminológico en el ámbito 
penitenciario

4 Obligatoria

Trabajo Fin de máster 6 Obligatoria

Créditos 
ECTS

CarácterAsignatura

Capacidad para elaborar correctamente un informe criminológico 
penitenciario especializado destinado a su presentación ante los órganos 
penitenciarios o ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

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

Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el 
contenido de un informe pericial y su defensa en los tribunales.

Conocer las características de los programas de intervención más eficaces 
utilizados con delincuentes violentos y sexuales.

Conocer los requisitos de las actuaciones desarrolladas en la investigación 
para que puedan llegar a alcanzar valor probatorio.

Capacidad para aplicar las técnicas y principios de geología a la 
identificación y evaluación de materiales geológicos que pueden relacionarse 
con una investigación forense.

Conocer las características identificadoras del ADN y los tipos de análisis 
sobre identificación genética avanzada.

Realizar e interpretar informes especializados de identificación genética y 
de parentesco biológico.

Desarrollar un proyecto integrando los conocimientos adquiridos durante 
el curso.

Esquema del plan de estudios


