Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD
Si no eres parte de la solución, serás parte del problema

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Máster Universitario en
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y POLÍTICAS DE
INTEGRIDAD
El Máster “Estrategias anticorrupción y políticas de integridad” trae causa del “Master Universitario en Corrupción y Estado de
Derecho” que se ha venido impartiendo desde el curso académico 2006/2007.Desde su implantación, el Máster ha perseguido
la consecución de dos objetivos fundamentales. En primer término, ha pretendido proporcionar al estudiante una formación
integral especializada en determinados conocimientos —jurídicos en su mayoría, pero también económicos y politológicos—,
abordando los contenidos científicos imprescindibles para comprender, interpretar y analizar los problemas que se generan
con las prácticas corruptas, así como sus efectos, situación tras la cual estará en condiciones de analizar, valorar y aplicar el
amplio abanico de medidas preventivas y represivas que se crean en el Estado de Derecho para hacer frente al fenómeno de la
corrupción. Complementariamente, también aspira a formar investigadores capaces de aplicar los conocimientos adquiridos, bien
en la docencia, bien en la capacitación de terceros, bien en su propia formación y reciclaje.
Tomando como referencia la necesidad de ajustar los estudios a las necesidades de una realidad cambiante, proponemos ahora
una nueva titulación que aspira a colmar la demanda de quienes están interesados por estas materias. Esta nueva malla curricular
parece mucho más apropiada para abordar los fines que nos planteamos hace más de diez años. En consecuencia, el nuevo
Máster “Estrategias anticorrupción y políticas de integridad” permitirá cumplir lo que entonces pretendimos —y creemos haber
logrado—, pero gozando de una notable adaptación a los cambios producidos desde entonces. A ello se añade la experiencia
cosechada y el continuo feed-back con nuestros antiguos alumnos. La actividad profesional de la mayoría de ellos se ha venido
desarrollando en el ámbito del control de la legalidad, la transparencia y la interdicción del abuso; en muchos casos, desde el
desempeño de cargos institucionales específicamente dedicados a tales fines.

http://buengobierno.usal.es/corrupcion.htm

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias [O]

48

Optativas [Op]

0

Prácticas Externas Obligatorias [PE]

0

Trabajo Fin de Máster [TFM]

12

TOTAL

60

MÁSTER (60 créditos)
Módulo

Asignatura

Cultura de la corrupción, movimientos sociales y
participación ciudadana [O]
Estudios de contexto
Dimensión política del control del poder público [O]
Análisis económico de la corrupción [O]
Transparencia en el ejercicio de la actividad pública [O]
Malas prácticas en la Administración Pública [O]
Prevención de la corrupción en Finanzas públicas y control del fraude [O]
los sectores público y privado
Desviaciones en el ejercicio de la contratación pública[O]
Corrupción fraude y empresa [O]
Cumplimiento normativo (compliance) [O]
El delito de soborno en la esfera pública y privada [O]
Otras figuras delictivas relacionadas con el uso desviado
Represión de la corrupción
de poder [O]
Tratamiento jurídico-penal de las finanzas del delito [O]
Seguridad multidimensional, Poder judicial y sistemas
Investigación y
penales [O]
enjuiciamiento penal de la
El proceso penal de los delitos complejos con dimensión
corrupción
transfronteriza [O]
Análisis e investigación aplicada Bases metodológicas de la investigación y su aplicación [O]
Trabajo Fin de Master [TFM]
sobre corrupción

Semestre

Créditos

1º

3

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2º

3

2º

3

2º

3

2º

5

1º y 2º
1º y 2º

4
12

