
1. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

1.1. Estructura de la enseñanza y descripción del plan de estudios. 

TIPO DE MATERIA 
Nº créditos 

ECTS 

Ob Obligatorias 49 

Op Optativas  

PE Prácticas externas (si son obligatorias)  

TFT Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)  11 

 CRÉDITOS TOTALES 60 

 

 

5.2. Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios. 

 

Materias / asignaturas ECTS Tipo Semestre 

A01 3 Ob 1 

A02 3 Ob 1 

A03 1 Ob 1 

A04 3 Ob 1 

A05 3 Ob 1 

A06 3 Ob 1 

A07 3 Ob 1 

A08 3 Ob 1 

A09 3 Ob 1 

A10 3 Ob 1 

A11 3 Ob 2 

A12 3 Ob 2 

A13 3 Ob 2 

A14 3 Ob 2 

A15 3 Ob 2 

A16 3 Ob 2 

A17 4 Ob 2 

A18 10 Ob 1 y 2 

 

Líneas de optativas ofertadas (y relación, en su caso, con especializaciones): 

No se ofertan en el plan de estudios asignaturas optativas. 

 

 

5.3. Contribución de las materias al logro de las competencias del título. 

MATE-
RIAS 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 

A01 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

A02 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 
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A03 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 

A04 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●   ● ● 

A05 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ● ● 

A06 ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   ● ● 

A07 ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   ● ● 

A08 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ● ● 

A09 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A10 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A11 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A12 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A13 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A14 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A15 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A16 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A17 ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ● 

A18 ● ● ● ● ● ● ●       ● ● 

 

 

5.4. Organización temporal de asignaturas. 

 

PRIMER SEMESTRE (S1) SEGUNDO SEMESTRE (S2) 

Asignatura Tipo ECTS Asignatura Tipo ECTS 

Indicadores de seguridad 
jurídica y estabilidad para el 
desarrollo. Políticas públicas y 
política criminal 

Ob 3 
Medio ambiente, urbanismo y protección del 
patrimonio histórico 

Ob 3 

Análisis económico del Derecho 
aplicado a la Justicia penal 

Ob 3 Tratamiento jurídico de las finanzas del delito Ob 3 

Bases metodológicas del 
sistema penal 

Ob 3 Técnicas especiales de investigación Ob 3 

Derecho Internacional público y 
sistema penal 

Ob 1 
Cooperación policial internacional en el ámbito 
penal 

Ob 3 

Proceso justo y presunción de 
inocencia 

Ob 3 
Cooperación jurídica internacional en el 
ámbito penal y prueba transnacional 

Ob 3 

Víctima y justicia penal Ob 3 
Jurisdicción universal y Tribunales Penales 
Internacionales 

Ob 3 

Derecho penitenciario Ob 3 
Justicia penal negociada y medios alternativos 
de resolución de conflictos penales 

Ob 3 

Terrorismo Ob 3 Delitos y nuevas tecnologías Ob 3 

Corrupción y crimen organizado Ob 3 
Trabajo Fin de Máster Ob 6 

Trabajo Fin de Máster Ob 5 

Total ECTS 30 Total ECTS 30 
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Mecanismos de coordinación docente entre asignaturas (en la organización horaria y de desarrollo y 
en la coherencia de objetivos) del plan de estudios: 

El plan de estudios y la organización y metodología docente ha sido analizada y acordada por los 
miembros del “GIR.- Justicia, sistema penal y criminología”, en contacto directo de con las autoridades 
de la COMJIB. 

En el desarrollo de la Maestría será fundamental el papel activo que desempeñe la Comisión Académica 
del Máster. 

 

Prácticas externas (justificación y organización): 

No se realizan prácticas externas. 

 

Idiomas (justificación y organización): 

La enseñanza se llevará a cabo en español, lo que no obsta para que pueda haber algún material docente 
en inglés. 

 

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) (justificación y organización): 

A distancia, a excepción la asignatura final presencial en la Universidad de Salamanca, así como la 
defensa pública presencial del Trabajo Fin de Máster, opción por la que libremente podrá decantarse el 
estudiante con el visto bueno de su Director y la aprobación de la Comisión Académica. 

 

Actividades formativas (justificación y organización): 

No están programadas actividades formativas diferentes al cursado de las asignaturas y a la elaboración y 
defensa del Trabajo Fin de Máster. 

 

Sistemas de evaluación (justificación y organización): 

La evaluación de cada una de las asignaturas tomará en consideración la participación activa en la misma, 
con especial atención a la exposición de discusiones teóricas, la participación en debates y la realización 
de estudios sobre materiales teóricos y prácticos utilizados en cada asignatura. Además, será regla 
general la realización de un test para saber el nivel de conocimiento de las materias por los estudiantes. 

La evaluación del Trabajo Final de Máster valorará la metodología y contenido del mismo, así como su 
exposición pública y defensa de los cuestionamientos que le formulen los miembros del Tribunal 
Evaluador. Este Tribunal estará formado por los Profs. RODRÍGUEZ GARCÍA, FABIÁN CAPARRÓS y MATELLANES 

RODRÍGUEZ, siendo sus sustitutos designados por la Comisión Académica del Máster. 

 

Sistema de calificaciones: 

Las calificaciones de cada asignatura se realizarán dentro de la escala de 0 a 10 puntos, entendiéndose 
que para superar cada materia se deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos. 
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1.2. Descripción detallada de las asignaturas. 

 

ASIGNATURA: [A01] Indicadores de seguridad jurídica y estabilidad para el desarrollo. Políticas públicas y política criminal 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Los alumnos deberán distinguir los conceptos fundamentales diferenciadores y los actores particulares que existen entre 
una política criminal respecto de otro tipo de políticas públicas. 2.- Los alumnos deberán aprender a levantar líneas de base 
para el diseño, formulación e implementación de una política criminal. 3.- Los alumnos deberán aprender a detectar factores 
para la construcción de indicadores de seguridad jurídica que permitan el monitoreo de una política criminal, que sean 
compatibles con el desarrollo social. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Teoría sobre formulación de política pública. 2.- Elementos de la Política criminal y políticas comparadas. 3.- Teoría de la 
seguridad jurídica e introducción a la construcción de indicadores. 4.- El marco actual de la gobernanza regional para la 
prevención y combate a la criminalidad. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A02] Bases metodológicas del sistema penal 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Situar al alumno ante el escenario del sistema penal, ofreciéndole las herramientas de conocimiento e interpretación 
válidas en el contexto del modelo democrático de Derecho. 2.- Profundizar en el conocimiento de las categorías dogmáticas 
clásicas, desde la perspectiva de la protección y consolidación de las garantías fundamentales del Estado de Derecho. 3.- 
Adquirir la capacidad crítica necesaria para evitar respuestas exclusivamente basadas en el criterio de la alarma social. 4.- 
Ayudar al alumno a comprender las nuevas tendencias de reforma a la luz de criterios democráticos, preventivos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Concepto, contenido y significado del Derecho Penal en el marco del sistema penal y del sistema jurídico en su conjunto. 
2.- Configuración los fines y límites del Derecho Penal desde el modelo social y democrático de Derecho. 3.- Revisión de las 
categorías de la teoría jurídica del delito a la luz de las pautas constitucionales. 4.- La pena como respuesta del sistema penal. 
Su fundamento, límites y  manifestaciones más relevantes. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A03] Derecho Internacional público y sistema penal 
Tipo: Ob. – ECTS: 1 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Situar al alumno ante el escenario del sistema penal, ofreciéndole las herramientas de conocimiento e interpretación 
válidas en el contexto del Derecho Internacional y Europeo. 2.- Profundizar en el conocimiento del principio de reconocimiento 
mutuo. 3.- Orientar a los alumnos en el conocimiento de los sistemas jurídicos integrados. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Principal base normativa internacional y supranacional en materia de sistema penal. 2.- El Derecho de los convenios: 
interpretación. 3.- Obligaciones de los Estados con relación a los compromisos internacionales y supranacionales sobre el 
sistema penal. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 25 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A04] Proceso justo y presunción de inocencia 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE2 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Estudio y enfoque crítico de la doctrina del TEDH y CIDH acerca del debido justo/proceso con todas las garantías. 2.- 
Estudio y conocimiento crítico de las doctrinas sobre la presunción de inocencia. Proyecciones de la presunción de inocencia 
con relación a los distintos medios de prueba. 3.- Conocer los principales obstáculos que confluyen en la obtención y 
valoración de la prueba transnacional. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Proceso justo. Doctrina del TEDH sobre el derecho al proceso debido. Doctrina del CIDH sobre el derecho a un proceso 
justo. Manifestaciones del proceso justo. 2.- Presunción de inocencia. El reconocimiento internacional y constitucional de la 
presunción de inocencia. El debate doctrinal sobre la presunción de inocencia. Contenido y alcance de la presunción de 
inocencia. Prueba ilícita, prueba prohibida, prueba irregular. La prueba preconstituida. Proyección de la presunción de 
inocencia en los distintos medios de prueba. Presunción de inocencia y principio in dubio pro reo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A05] Víctima y justicia penal 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Habilidad para evaluar el nuevo papel atribuido a las víctimas del delito. 2.- Estudio de los instrumentos legales y 
estrategias internacionales para abordar este nuevo rol de la víctima. 3.- Capacidad de análisis para la interpretación y 
aplicación de los tipos penales desde el nuevo papel de la victimas en el sistema penal. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- La reparación de la víctima a consecuencia del daño derivado del delito en la actualidad. Hacia la ‘baremización’ del daño. 
2.- Alcance actual de la llamada justicia restaurativa en el Código Penal. 3.- Problemas de victimodogmática. 4.- Apunte sobre 
víctima y política criminal. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A06] Derecho penitenciario 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Conocer las posibles finalidades de la pena y su modo de legitimar cualquier política criminal por muy autoritaria y totalitaria 
que ésta sea. 2.- Comprender la necesidad de enfocar toda política criminal hacia las consecuencias jurídicas del delito. 3.- 
Analizar el sistema de penas y su repercusión en la lamentable situación de las cárceles latinoamericanas. 4.- Aprender a 
desarrollar una política de penas alternativas a la prisión y de un derecho penitenciario garantista y respetuoso con los 
derechos humanos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- La importancia del estudio de las consecuencias jurídicas del delito. Las teorías de la pena. 2.- La función de la pena según 
el modelo de Estado constitucional de que se parta. La deslegitimación del Derecho penal latinoamericano. 3.- La pena 
privativa de libertad en los sistemas penales modernos y la urgente necesidad de buscarle alternativas. 4.- Derecho 
penitenciario: principios fundamentales, regimen y tratamiento penitenciario y control judicial de la ejecución de las penas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A07] Terrorismo 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Habilidad para evaluar el fenómeno del terrorismo. 2.- Estudio de los instrumentos instrumentos y estrategias 
internacionales contra el terrorismo. 3.- Capacidad de análisis para la interpretación y aplicación de los tipos penales contra el 
terrorismo en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales a través de una visión comparada. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- El fenómeno del terrorismo en la actualidad. 2.- La política criminal contra el terrorismo. 3.- Estudio de los instrumentos 
internacionales y estrategias internacionales. 4.- Concepto de terrorismo y análisis comparado de las distintas legislaciones 
nacionales contra el terrorismo. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A08] Corrupción y crimen organizado 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE5 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Comprensión de las nuevas manifestaciones y reforma de las normas en la lucha contra la corrupción (pública y privada) y 
el crimen organizado. 2.- Saber recabar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver los problemas 
jurídicos inherentes a esta realidad social. 3.- Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y 
soluciones aportadas por el Derecho vigente frente a los problemas planteados en la materia. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Concepto de corrupción y crimen organizado. Conductas delictivas que comprenden. 2.- Política criminal nacional e 
internacional frente a la corrupción y el crimen organizado. 3.- Organización delictiva y asociación ilícita. 4.- La eficacia de las 
penas en los delitos de corrupción y crimen organizado. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A09] Delitos y nuevas tecnologías 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Dimensionar adecuadamente los riesgos inherentes a la acumulación, procesamiento e intercambio de información ínsitos 
en las nuevas tecnologías, a través de sus principales modalidades lesivas. 2.- Identificar los recursos tecnológicos e 
informáticos aplicables a la investigación de casos complejos, como así también los nuevos enfoques de la complejidad 
vinculados a ellos. 3.- Advertir la importancia de la organización institucional en la implementación y control de los procesos de 
investigación de casos complejos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Breve introducción a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: composición y genealogía. Delitos y 
modalidades delictivas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Marco legal de los delitos 
informáticos. 2.- Investigación y nuevas tecnologías. Paradigmas y estrategias de investigación de casos complejos. Ventajas 
de la aplicación de métodos formalizados frente a las técnicas tradicionales de investigación del crimen organizado. Aplicación 
del Análisis de Redes Sociales a las investigaciones complejas. 3.- Aspectos prácticos de las investigaciones penales 
vinculadas a las nuevas tecnologías de la información. Estructuras orgánicas, procesos y dispositivos necesarios para la 
ejecución y control eficaces de una investigación compleja. 4.- Formas de incorporación del producto investigativo al proceso 
penal. El ARS como guía de la investigación y como medio de prueba. Valor probatorio y descriptivo del ARS. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A10] Medio ambiente, urbanismo y protección del patrimonio histórico 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Conocer la perspectiva constitucional en España en lo relativo al medio ambiente, ordenación del territorio y patrimonio 
histórico. 2.- Saber analizar con criterio crítico la plasmación normativa penal en la materia. 3.- Entender el por qué en España 
se creó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, así como sus estrategias y perspectivas de actuación. 4.- Tener 
capacidad para realizar supuestos prácticos, “case law” y resoluciones judiciales sobre la temática. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Orígenes y factores sociales y políticos determinantes de la corrupción en medio ambiente, urbanismo, ordenación del 
territorio y en los demás supuestos ambientales. 2.- Proceso evolutivo. Tratamiento legal y jurisprudencial. 3.- Situación del 
problema en el momento actual. 4.- Las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en relación al problema. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A11] Tratamiento jurídico de las finanzas del delito 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Determinar las relaciones existentes entre las diversas formas de criminalidad grave, apreciando la relevancia de su 
financiación y la gestión económica de sus recursos. 2.- Identificar político-criminalmente qué casos de manejo de fondos de 
origen criminal constituyen realmente supuestos de lavado de activos. 3.- Conocer el porqué de la autonomía del lavado de 
activos respecto de los delitos previos y apreciar sus consecuencias, interpretando los tipos desde esa óptica a la luz de las 
iniciativas internacionales y el Derecho comparado. 4.- Distinguir los modelos de incautación en Derecho comparado, 
determinado su naturaleza y relación con las disposiciones penales sobre lavado de activos. 5.- Percibir la importancia de la 
recuperación de activos en el marco de la economía global, conociendo las iniciativas internacionales y los organismos en que 
se basa. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Crimen organizado y lavado de activos. Blanqueo y financiación del terrorismo. 2.- Prevención y represión del lavado de 
activos: iniciativas internacionales. 3.- Análisis dogmático del delito de lavado de activos: tipo objetivo y tipo subjetivo. 4.- 
Incautación de las ganancias del delito. Análisis de los modelos en Derecho comparado. 5.- La recuperación de activos 
derivados del delito. Valoraciones jurídicas y económicas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A12] Técnicas especiales de investigación 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Los alumnos han aprendido cuáles son las Técnicas Especiales de Investigación, su base legal y la importancia que tienen 
como herramienta para combatir el crimen y en especial, el crimen organizado. 2.- Los alumnos tienen una aproximación al 
concepto de derechos fundamentales, garantías y límites. 3.- Los alumnos conocen claramente cuáles son las Técnicas 
Especiales de Investigación: entrega controlada, agente encubierto, vigilancias electrónicas y dentro de estas, la vigilancia 
electrónica relacionada con la ubicación del investigado y sus  comunicaciones directas o a través de medios electrónicos y las 
características propias que las diferencian entre sí. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Definición de las Técnicas Especiales de Investigación. 2.- Compromiso de implementación de las Técnicas Especiales de 
Investigación en las Convenciones de Naciones Unidas. 3.- Características de las Técnicas Especiales de Investigación. 4.- 
Las Técnicas Especiales de Investigación señaladas en las Convenciones de las Naciones Unidas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A13] Cooperación policial internacional en el ámbito penal 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- El estudiante conocerá el marco internacional de cooperación policial en el ámbito penal. 2.- El estudiante adquirirá las 
destrezas necesarias para la aplicación de los instrumentos jurídicos vigentes en materia de cooperación policial en el ámbito 
penal. 3.- El estudiante estará capacitado para el análisis y aplicación de cualquier instrumento normativo de cooperación 
policial en el ámbito penal. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Cooperación policial en el ámbito penal: concepto, análisis y marco normativo. 2.- Instrumentos de cooperación policial en 
el ámbito penal: tipología. 3.- Sujetos e instituciones de cooperación policial en el ámbito penal. 4.- Cooperación policial en el 
ámbito penal en el marco de la COMJIB: particularidades. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A14] Cooperación jurídica internacional en el ámbito penal y prueba transnacional 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- El estudiante conocerá el marco internacional de cooperación y asistencia judicial penal en general, y en particular lo 
relacionado con la prueba transnacional. 2.- El estudiante adquirirá las destrezas necesarias para la aplicación de los 
instrumentos jurídicos vigentes en materia de cooperación y asistencia judicial penal a nivel internacional. 3.- El estudiante 
estará capacitado para el análisis y aplicación de cualquier instrumento normativo de cooperación judicial penal internacional. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Cooperación judicial penal internacional: concepto, análisis y marco normativo. 2.- Instrumentos de cooperación judicial 
penal internacional: tipología. 3.- Sujetos e instituciones de cooperación judicial penal internacional. 4.- Cooperación judicial 
penal en el ámbito de COMJIB: particularidades. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A15] Jurisdicción universal y Tribunales Penales Internacionales 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Conocimiento crítico de las dimensiones de la justicia transicional en el marco del control de convencionalidad. 2.- 
Conocimiento crítico de las relaciones entre el principio de justicia universal y la existencia de Tribunales Penales 
internacionales. 3.- Conocimiento crítico del funcionamiento de los principales tribunales penales, y en especial de la Corte 
Penal Internacional y de sus relaciones con los Estados. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Extraterritorialidad de la jurisdicción: Crímenes internacionales y jurisdicción universal. 2.- Justicia transicional y justicia 
penal internacional. 3.- Tribunales penales internacionales. 4.- El proceso penal internacional ante la Corte Penal Internacional. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 

 

  



USAL.«Máster on line en Seguridad jurídica y justicia penal en Iberoamérica» [curso 2017/2018] 

 19 

 

ASIGNATURA: [A16] Justicia penal negociada y medios alternativos de resolución de conflictos penales 
Tipo: Ob. – ECTS: 3 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Entender los problemas específicos que generan la investigación y enjuiciamiento penal, identificando de manera clara en 
su estudio las fallas de los sistemas procesales penales tradicionales y el por qué se buscan medios alternativos de resolución 
de conflictos. 2.- Entender el por qué es necesario adecuar instituciones y mecanismos orgánicos y procedimentales 
nacionales a las nuevas direcciones de política-criminal supranacionales e internacionales. 3.- Conocer los presupuestos, 
requisitos y consecuencias derivadas de la implantación de determinadas manifestaciones del principio de oportunidad en el 
proceso penal, y de la mediación, así como su imbricación con los sistemas penales acusatorios. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- La jurisdicción penal: garantías y límites constitucionales. 2.- Objeto penal y civil de los procesos penales, y los principios 
relacionados con los mismos. 3.- La mediación penal. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Contenidos on line   on line 

Total horas 75 
Total horas 

presenciales 
 

Total horas trabajo 
autónomo 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Entrega de ejercicios on line y superación de test 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A17] Análisis económico del Derecho aplicado a la Justicia penal 
Tipo: Ob. – ECTS: 4 – Semestre: 1 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: presencial 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Familiarizarse con los planteamientos de eficacia y eficiencia para la organización de la Administración de Justicia. 2.- 
Identificar los argumentos económicos de eficacia y proporcionalidad que subyacen la elaboración de las normas penales. 3.- 
Ser capaz de analizar la compatibilidad entre los objetivos de las normas penales y sus resultados previstos. 4.- Conocer 
herramientas para el análisis de la eficiencia y eficacia de los procesos judiciales. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Economía de la Justicia. 2.- Fundamentos del análisis económico del Derecho. 3.- Elementos del análisis económico del 
Derecho Penal. 4.- Análisis económico del proceso penal. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Clases y seminarios 32 68 45 

Total horas 100 
Total horas 

presenciales 
32 

Total horas trabajo 
autónomo 

68 45 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Asistencia y participación en clases y seminarios 10/10 1/10 

Trabajos y exposiciones 10/10 1/10 
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ASIGNATURA: [A18] Trabajo Fin de Máster 
Tipo: Ob. – ECTS: 11 – Semestre: 2 – Lengua en las que se imparte: español – Modalidad de enseñanza: on line 

COMPETENCIAS: 
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 

Generales: CG1 
Específicas: CE1 – CE8 – CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
1.- Estar en condiciones de planificar la realización de un trabajo de investigación y de buscar los materiales (normativos, 
doctrinales y jurisprudenciales) necesarios para su realización. 2.- Escribir con claridad, estructurando los argumentos 
adecuadamente desde el punto de vista metodológico. 3.- Inferir conclusiones justificadas en el análisis, argumentando con 
corrección jurídica. 4.- Preparar la exposición del Trabajo ante el Tribunal. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
1.- Metodología de investigación. 2.- Identificación y delimitación de objetivos de la investigación. 3.- Elaboración y defensa de 
un trabajo de investigación. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

Actividad Formativa 

Horas de 
dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo personal del 
estudiante 

Porcentaje de 
presencialidad 

Tutorías de investigación 22 0 100 

Trabajo 0  0 

Total horas 220 
Total horas 

presenciales 
22 

Total horas trabajo 
autónomo 

180 7 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Prueba de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Asistencia y aprovechamiento de las tutorías de investigación 10/10 1/10 

Presentación del Trabajo Fin de Máster 10/10 10/10 
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