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Descripción detallada de las asignaturas (FICHAS de planificación)
MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:

MATERIA:

DERECHO PENAL Y CRIMINALIDAD

Módulo al que pertenece: Jurídico
Tipo: Obligatoria
ECTS: 4
er

Semestre: 1 semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: A distancia

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y resolución de problemas dentro del área de la criminalística y la investigación
criminal.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
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dentro de su área de estudio) de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Específicas:

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las
ciencias médico- forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la criminalística.
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:

-

Comprender de forma global e integrada el fenómeno jurídico.
Diferenciar el Derecho penal con otras fórmulas de control social formal e informal.
Tener capacidad para interpretar y aplicar los principios, garantías y fuentes que informan el
ordenamiento jurídico penal de relevancia en una cuestión jurídico penal concreta.
Utilizar de forma adecuada las principales fórmulas de respuestas a la infracción criminal, sus
fundamentos y sus límites.
Tener capacidad para interpretar y aplicar los derechos y libertades constitucionalmente
protegidos, así como de las técnicas para determinar el precepto constitucional aplicable ante
una vulneración de los mismos.
Analizar críticamente las normas penales de la Parte especial y sus reformas penales.
Adecuar la respuesta sancionadora a los supuestos prácticos que se presentan en el ámbito penal.
Identificar las causas sociales de las conductas desviadas y delictivas.
Conocer las principales teorías criminológicas que explican la delincuencia.
Distinguir y relacionar los principales conceptos y variables implicadas en las diferentes
explicaciones del comportamiento delictivo y fraudulento.
Diferenciar los medios de control social formal e informal capaces para la prevención de la
delincuencia y el fraude.
Razonar y argumentar en torno a cuestiones éticas relacionadas con los contenidos.
Proponer soluciones a casuísticas específicas relacionadas con los contenidos de la asignatura.
Proponer actuaciones del personal de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
Derecho Penal. Su concepto y legitimación. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno. Las fuentes
del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal. La infracción penal: Definición y clases. La acción y la
omisión en la infracción penal. Grados de ejecución en la infracción penal. Tipicidad y antijuridicidad. La
responsabilidad penal. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. Caso fortuito.
Error. Punibilidad en la infracción penal. Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad
criminal. La responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
Infracciones penales concretas tipificadas en el Código Penal (parte especial del Derecho Penal).

El fraude y la delincuencia vista a la luz de la Criminología. Origen de la delincuencia y el fraude: Factores
biológicos, psicológicos y sociales. Factores coyunturales de la delincuencia y el fraude. Perfilaje y ciencias del
comportamiento. Vías de lucha contra el fraude: Vía preventiva y vía represiva. El personal de seguridad privada
en la lucha contra la delincuencia.
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OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL Y CRIMINALIDAD
Asignatura 1: APROXIMACIÓN A LAS CIENCIAS JURÍDICO-PENALES Y LA CRIMINALIDAD

Carácter: Obligatorio
ECTS: 4
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

20

Elaboración y remisión de trabajos

25

100

Porcentaje
de
presencialid
ad

55

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

100

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0

MATERIA: DERECHO PROCESAL

Módulo al que pertenece: Jurídico
Tipo: Obligatoria
ECTS: 6
er

Semestre: 1 semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: A distancia

COMPETENCIAS:
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Básicas / Generales / Transversales:

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y resolución de problemas dentro del área de la criminalística y la investigación
criminal.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Específicas:

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las
ciencias médico- forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la criminalística.
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia.
CE3. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa, que
pueda ser utilizada como elemento de prueba válido.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:

-

Comprender de forma global e integrada el fenómeno jurídico.
Manejar de manera general el ordenamiento jurídico español y su funcionamiento.
Concluir adecuadamente el significado del ordenamiento jurídico procesal.
Manejar la organización de los juzgados y tribunales el personal al servicio de la Administración
de Justicia así como los diferentes tipos de procesos penales y civiles y el régimen general de los
actos procesales.
Utilizar el funcionamiento del proceso en todas sus fases y los diferentes tipos de
procedimientos existentes así como la realización y repercusión de cada uno de los actos
procesales destinados al enjuiciamiento de los hechos

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
El conocimiento del hecho, denuncia, detención, ruedas de reconocimiento, interrogatorios, intervenciones
corporales y derecho a la intimidad, entrega y registro domiciliario, recogida de muestras, secreto de las
comunicaciones, testigos protegidos, agentes encubiertos y figuras afines.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: POLICÍA JUDICIAL, DERECHO PROCESAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Carácter: Obligatoria
ECTS: 6
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

35

Elaboración y remisión de trabajos

35

150

Porcentaje
de
presencialid
ad

80

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

150

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

MATERIA:

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0

TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL/CRIMINALISTICA

Módulo al que pertenece:Técnico Profesional.
Tipo: Obligatoria
ECTS: 16
er

Semestre: “1 semestre”
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: A distancia

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
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CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Específicas:

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las
ciencias médico- forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la criminalística.
CE3. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa, que
pueda ser utilizada como elemento de prueba válido.
CE4. Conocer y aplicar los avances tecnológicos en el ámbito de la criminalística y la investigación
criminal: firma digital, reconstrucción en 3D, técnicas forenses, etc.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Saber aplicar las tecnicas y metodologías de la Criminalistica para la búsqueda y evaluación
diferentes indicios y evidencias que podemos encontrar en los escenarios criminales.

de los

Conocer la importancia de la evolución de los sistemas de identificación atraves de las diferentes disciplinas
de la criminalsitica.
Comprender de la importancia de la aplicación de las técnicas criminalsitica para resolver y conocer sobre la
autoria criminal.
Tener capacidad para tratar las evidencias con las oportunas garantías legales
protección datos.

y

debida custodia de

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
Origen e historia de la investigación criminal. Concepto, principios fundamentales, teoría de la transferencia,
grupos de trabajo, recogida de indicios, cadena de custodia. Definición, clasificación, crestas papilares,
formulación y subformulación. Definición, clasificación, crestas papilares, formulación y subformulación. Concepto,
metodología científica, prueba pericial médica, aproximación a la patología tóxica, somática, tóxica, psiquiátrica,
medicina legal de la sexualidad y del cadáver, autopsias. Sistemas, reseña necrodactilar, regeneración de
pulpejos, nuevas técnicas. Fauna cadavérica, artrópodos, importancia en la determinación de la fecha o data de la
muerte, las circunstancias de la muerte o el lugar de los hechos. Hematología forense (proyección de las
manchas, test presuntivos), espermatología forense, fanerología forense, tricología forense, estudio de restos
orgánicos, métodos físicos y químicos para su detección, exámenes microbiológicos en alimentos, agua, estudios
de comparación de microfauna y microflora en aguas y tierras. Identificación de restos humanos esqueletizados,
importancia en la determinación de las causas de la muerte, reconstrucción de la mecánica de los hechos y de las
lesiones, aportación de elementos sobre la conducta de la víctima por medio de indicios dejados en el lugar de los
hechos y el tratamiento perimortem y postmortem dado a la víctima. Concepto, partes de la balística, armas de
fuego y cartuchería, distancias de disparo. Caracteres cromáticos, morfológicos y complementarios,
procedimiento. La firma, sistemas de comparación de grafismos, falsificación de firmas, imitación servil, material
e instrumental necesario, fases del peritaje documentoscópico, análisis luminoso, añadidos fraudulentos. Nociones
básicas de la técnica de fotografía, reportaje lofoscópico, fotografía de armas, vainas, fotografía de la escena del
crimen, fotografía de documentos. Reconstrucción, barridos electrónicos, GPS. Empleo de la cámara digital, láser
escáner y cámara panorámica, metodología y planificación de la toma de datos, generación de una exploración
virtual de la escena del crimen. Identificación de voces, detección de manipulación de registros sonoros, el
pasaporte vocal, caracteres psico-lingüísticos.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN
CRIMINAL/CRIMINALISTICA

LA

MATERIA:

TÉCNICAS

Título

Y

DISCIPLINAS

DE

LA

INVESTIGACIÓN

Asignatura 1: HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Carácter: Obligatoria
ECTS: 0,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

5

Resolución de supuestos

2

Elaboración y remisión de trabajos

2

Total Horas

9

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

9

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 2: EL LUGAR DE LOS HECHOS Y LA INSPECCIÓN OCULAR DE LA ESCENA.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 2
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
ad

26

Resolución de supuestos

12

Elaboración y remisión de trabajos

12
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50

Título

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

50

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 3: INICIACIÓN A LA DACTILOSCOPIA

Carácter: Obligatorio
ECTS: 2
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

12

Elaboración y remisión de trabajos

12

50

Porcentaje
de
presencialid
ad

26

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

50

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 4: MEDICINA FORENSE.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 2
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
ad
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Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

26

Resolución de supuestos

12

Elaboración y remisión de trabajos

12

Total Horas

50

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

50

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 5: NECROIDENTIFICACIÓN

Carácter: Obligatorio
ECTS: 0,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

7

Resolución de supuestos

3

Elaboración y remisión de trabajos

3

Total Horas

13

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

13

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 6: ENTOMOLOGIA FORENSE.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 7: BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA FORENSE

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 8: FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA FORENSE.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 9: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE BALSITICA.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

25
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SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 10: INICIACIÓN A ESTUDIOS FISIONÓMICOS: RETRATO ROBOT.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 0,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

7

Resolución de supuestos

3

Elaboración y remisión de trabajos

3

Total Horas

13

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

13

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 11: PERICIA CALIGRÁFICA Y DOCUMENTOSCOPIA.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
ad

20
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Resolución de supuestos

9

Elaboración y remisión de trabajos

9

Total Horas

38

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

38

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 12: FOTOGRAFÍA.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 0,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

5

Resolución de supuestos

2

Elaboración y remisión de trabajos

2

Total Horas

9

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

9

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 13:NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 14: INFOGRAFIA FORENSE.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: TÉCNICAS Y DISCIPLINAS DE LA INVESTIGACIÓN
Asignatura 15: ACUSTICA FORENSE.

Carácter: Obligatorio
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

13

Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 2: INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES

Carácter: Obligatoria
ECTS: 2,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
ad

30

Resolución de supuestos

15

Elaboración y remisión de trabajos

15

30
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Total Horas

60

Título

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

60

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 3: INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Carácter: Obligatoria
ECTS: 2,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

15

Elaboración y remisión de trabajos

15

60

Porcentaje
de
presencialid
ad

30

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

60

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 4: TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

Carácter: Obligatoria
ECTS: 1,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

10

Elaboración y remisión de trabajos

10

40

Porcentaje
de
presencialid
ad

20

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

40

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 5: INVESTIGACIÓN DE DELITOS TECNOLÓGICOS

Carácter: Obligatoria
ECTS: 1,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

10

Elaboración y remisión de trabajos

10

40

Porcentaje
de
presencialid
ad

20

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

40

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 6: INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS: INCENDIOS, EXPLOSIONES

Carácter: Obligatoria
ECTS: 2,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de
personal
estudiante.

15

Elaboración y remisión de trabajos

15

60

Porcentaje
de
presencialid
ad

30

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo

60
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Autónomo
SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 7: INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TRÁFICO

Carácter: Obligatoria
ECTS: 1,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

10

Elaboración y remisión de trabajos

10

40

Porcentaje
de
presencialid
ad

20

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

40

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0

MATERIA: FORMACIÓN INSTRUMENTAL
Módulo al que pertenece: TÉCNICO-PROFESIONAL
Tipo: Obligatoria
ECTS: 5,5
Semestre: 2º semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: A distancia

COMPETENCIAS:
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Básicas / Generales / Transversales:
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y resolución de problemas dentro del área de la criminalística y la investigación
criminal.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Específicas:

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las
ciencias médico- forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la criminalística.
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia.
CE3. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa, que
pueda ser utilizada como elemento de prueba válido.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:

-

-

Efectuar una inspección ocular como medio de investigación, saber emplear las diferentes
técnicas en la recogida de diferentes indicios, respetar la cadena de custodia.
Emitir un informe utilizando los diferentes sistemas en cada una de las áreas objeto de estudio.

Manejo de los utensilios propios de esta labor: cámara digital, láser escáner y cámara
panorámica.
Ser capaz de efectuar una reconstrucción 3D a partir de una sola o varias imágenes
Adquirir las destrezas necesarias para planificar, evaluar la zona, vigilancia, sinergia,
desarrollo del seguimiento, instrumentos.

Ser capaz de obtener información precisa respetando los límites legales.
Manejar distintos métodos para obtener información o datos concretos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:

El laboratorio de Criminalística. Medios, equipamiento de carácter multidisciplinar, los protocolos de
actuación, las medidas de seguridad. Los materiales para la inspección técnico policial de escenarios.
Trtamiento de muestras biológicas y su análisis. Custodia de evidencias. Prácticas.
El informe. Estructura, forma de presentación, medio de prueba. Investigación con fuentes humanas.
Documentación de hechos mediante la reproducción de la imagen y el sonido, comunicaciones,
sistemas de captura, edición e impresión de imágenes, edición de vídeo, sistemas de edición de
textos... Documentación de hechos mediante el registro de la imagen y el sonido, sistemas de captura,
análisis de las diferentes herramientas audiovisuales, edición digital e impresión de imágenes, edición
digital de vídeo, sistemas de edición de textos.
Salidas profesionales. Ámbitos de actuación, proyección profesional.
Deontología. Fundamentos del deber, deberes y obligaciones de los profesionales en investigación
criminal.
El atestado policial. Consideraciones generales, inicio y partes, diligencias de iniciación, de
investigación, de trámite, terminación y remisión.
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Almacenamiento y transmisión segura de la información. Gestión multimedia de elementos digitales a
nivel global. Introducción a la gestión online de archivos multimedia. Conceptos básicos de criptografía,
almacenamiento y transmisión de la información cifrada. El certificado digital.
OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 1: EL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA
Carácter: Obligatoria
ECTS:1,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

25

Resolución de supuestos

8

Elaboración y remisión de trabajos

7

Total Horas

38

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

38

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 2: EL INFORME CRIMINOLÓGICO. INFORMES PERICIALES
Carácter: Obligatoria
ECTS: 1,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa
Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
ad

20
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Resolución de supuestos

6

Elaboración y remisión de trabajos

6

Total Horas

32

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

32

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación máxima
10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 3: SALIDAS PROFESIONALES
Carácter: Obligatoria
ECTS:0,25
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

4

Resolución de supuestos

1

Elaboración y remisión de trabajos

1

Total Horas

6

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

6

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 4 : DEONTOLOGÍA
Carácter: Obligatoria
ECTS: 0,5
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
37
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estudiante.

ad

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

6

Resolución de supuestos

3

Elaboración y remisión de trabajos

3

Total Horas

12

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

12

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación máxima
10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 5: EL ATESTADO POLICIAL
Carácter: Obligatoria
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

15

Resolución de supuestos

5

Elaboración y remisión de trabajos

5

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 6: ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN SEGURA DE LA INFORMACIÓN
Carácter: Obligatoria
ECTS: 1
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

trabajo
del

15

Resolución de supuestos

5

Elaboración y remisión de trabajos

5

Total Horas

25

Porcentaje
de
presencialid
ad

Total
horas
Presenciales

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

25

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

Ponderación máxima
10

Ponderación
mínima
0

MATERIA: EL COMPORTAMIENTO CRIMINAL
Módulo al que pertenece: PSICO-MÉDICO
Tipo: Obligatoria
ECTS: 6
Semestre: 2º semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: A distancia

COMPETENCIAS:

Básicas / Generales / Transversales:
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Específicas:

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las
ciencias médico- forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la criminalística.
CE3. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa, que
pueda ser utilizada como elemento de prueba válido.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:

-

Conocer los modelos teóricos básicos que permiten explicar el comportamiento humano, así
como sus limitaciones.
Conocer los conceptos, las teorías y los principios básicos de la disciplina.
Enunciar el concepto y los modelos de interacción, así como ser capaz de explicar la influencia
del entorno físico y social en las personas y en sus comportamientos.
Distinguir y relacionar diferentes tipos de variables que intervienen en la explicación del
comportamiento.
Identificar y saber explicar algunos procesos psicosociales básicos y las principales teorías
(contrapuestas) implicadas en ellos
Proporcionar elementos útiles para asesorar a los tribunales en cuestiones psiquiátricas de la
Ciencia Forense.
Determinar la importancia que tiene la prueba pericial para el conocimiento del comportamiento
humano, normal, patológico y criminal.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:

La percepción de las personas y sus acciones Psicología social: Relaciones interpersonales, actitudes, procesos
de influencia en las personas, procesos cognitivos.
Concepto de psiquiatría forense. Relación entre Psiquiatría y la Seguridad Pública. La información y la
comunicación testimonial.
Trastornos psiquiátricos y su repercusión pena
OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 1: APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA CRIMINAL
Carácter: Obligatorio
ECTS: 2
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de
personal
estudiante.

10

Elaboración y remisión de trabajos

10

50

Porcentaje
de
presencialid
ad

30

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

50

SISTEMAS DE EVALUACION
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Título

Ponderación
mínima

Ponderación máxima
10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 2: PERFILES PSICOLÓGICOS E INVESTIGACIÓN
Carácter: Obligatorio
ECTS: 2
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

10

Elaboración y remisión de trabajos

10

50

Porcentaje
de
presencialid
ad

30

Resolución de supuestos

Total Horas

trabajo
del

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

Total
horas
Presenciales

50

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

Realización de examen

0

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 3: PERFILES CRIMINOLÓGICOS E INVESTIGACIÓN
Carácter: Obligatorio
ECTS: 6
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Asimilación de los conocimientos teóricoprácticos contenidos en el manual facilitado

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de
personal
estudiante.

trabajo
del

Porcentaje
de
presencialid
ad

30

Resolución de supuestos

10

Elaboración y remisión de trabajos

10
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Total Horas

50

Total
horas
Presenciales

Título

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

50

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización de examen

MATERIA:

Ponderación máxima

Ponderación
mínima

10

0

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Módulo al que pertenece: TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Tipo: Obligatoria
ECTS: 4
Semestre:2º Semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: A distancia

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y resolución de problemas dentro del área de la criminalística y la investigación
criminal.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Específicas:

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las
ciencias médico- forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la criminalística.
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia.
CE3. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa, que
pueda ser utilizada como elemento de prueba válido.
CE4. Conocer y aplicar los avances tecnológicos en el ámbito de la criminalística y la investigación
criminal: firma digital, reconstrucción en 3D, técnicas forenses, etc.
nformación, mejora de la calidad en el tratamiento de la imagen y el sonido, etc.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
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Título

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: TRABAJO FIN DE ESTUDIOS O MEMORIA DE PRÁCTICAS

Carácter: Obligatoria
ECTS: 4
Unidad temporal:
Lenguas en las que se imparte: Castellano
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa

Horas de
personal
estudiante.

100

Porcentaje
de
presencialid
ad

100

Realización del proyecto fin de estudios
Total Horas

trabajo
del

Total
horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo
Autónomo

100

SISTEMAS DE EVALUACION

Prueba de evaluación
Realización y presentación del proyecto

Ponderación máxima
APTO

Ponderación
mínima
NO APTO
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