
1. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 

 

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

TIPO DE MATERIA 
Nº créditos 

ECTS 

Ob Obligatorias 48 

Op Optativas 0 

PE Prácticas externas (si son obligatorias) 0 

TFT Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)  12 

 CRÉDITOS TOTALES 60 

 

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

ASIGNATURA Número de 

créditos ECTS 

MODALIDAD DE LA 

ASIGNATURA 

Derechos Humanos y 

Derecho Penal. 

3 OBLIGATORIA 

Política criminal en la era 

de la globalización: 

multiculturalismo 

3 OBLIGATORIA 

El Derecho Administrativo 

sancionador: las políticas de 

seguridad pública y 

diferencias con el Derecho 

Penal 

3 OBLIGATORIA 

Teoría de la pena, 

alternativas a la prisión y 

justicia restaurativa 

3 OBLIGATORIA 

Política criminal frente a 

la violencia de género y 

responsabilidad civil 

derivada del delito 

3 OBLIGATORIA 

Cibercriminalidad 3 OBLIGATORIA 



El crimen organizado: una 

amenaza a la seguridad de los 

estados democráticos 

3 OBLIGATORIA 

Política criminal frente a 

la criminalidad empresarial 

3 OBLIGATORIA 

Política preventiva frente 

a la evasión fiscal 

3 OBLIGATORIA 

Transparencia ética y 

buen gobierno en las 

administraciones públicas 

3 OBLIGATORIA 

Criminalidad y poder 3 OBLIGATORIA 

Política criminal frente a 

los tráficos ilícitos 

3 OBLIGATORIA 

Derecho penal del medio 

ambiente 

3 OBLIGATORIA 

Cooperación 

internacional, derechos 

humanos y proceso penal 

3 OBLIGATORIA 

Análisis de datos en la 

detección y prevención de la 

delincuencia 

3 OBLIGATORIA 

Análisis sociológico de la 

criminalidad 

3 OBLIGATORIA 

Trabajo Fin de Máster 3 OBLIGATORIA 

 

 

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

No existen 

 



1.2. Contribución de las materias al logro de las competencias del título: 

RELACIÓN ENTRE ASIGNATURAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

ASIGNATURA CB 1 CB2 CB 3 CB 4 CB 5 CB 6 CB 7 CB 8 CB 9 CB10 

Derechos 

Humanos y 

Derecho Penal. 

  ɤ ɤ 
 ɤ 

    

Política criminal 

en la era de la 

globalización: 

multiculturalismo 

ɤ 
   ɤ 

  ɤ 
  

El Derecho 

Administrativo 

sancionador: las 

políticas de 

seguridad pública 

y diferencias con 

el Derecho Penal 

ɤ ɤ 
        

Teoría de la 

pena, 

alternativas a la 

prisión y justicia 

restaurativa 

ɤ ɤ ɤ ɤ 
      

Política criminal 

frente a la 

violencia de 

género y 

responsabilidad 

civil derivada del 

delito 

     ɤ ɤ 
   

Cibercriminalidad ɤ 
   ɤ ɤ 

    

El crimen 

organizado: una 

amenaza a la 

seguridad de los 

estados 

democráticos 

  ɤ ɤ 
   ɤ 

  



Política criminal 

frente a la 

criminalidad 

empresarial 

     ɤ ɤ ɤ 
  

Políticas 

preventivas 

frente a la 

evasión fiscal 

 ɤ 
   ɤ     

Transparencia 

ética y buen 

gobierno en las 

administraciones 

públicas 

     ɤ 
  ɤ 

 

Criminalidad y 

poder 
ɤ 

  ɤ ɤ 
     

Política criminal 

frente a los 

tráficos ilícitos 

ɤ ɤ ɤ ɤ 
      

Derecho penal 

del medio 

ambiente 

ɤ ɤ ɤ 
       

Cooperación 

internacional, 

derechos 

humanos y 

proceso penal 

ɤ ɤ 
        

Análisis de datos 

en la detección y 

prevención de la 

delincuencia 

ɤ 
  ɤ 

      

Análisis 

sociológico de la 

criminalidad 

ɤ ɤ 
        

 

RELACIÓN ENTRE ASIGNATURAS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ASIGNATURA CE 1 CE2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 7 CE 8 CE 9 CE10 



Derechos 

Humanos y 

Derecho Penal. 

  ɤ 
     ɤ 

 

Política criminal 

en la era de la 

globalización: 

multiculturalismo 

  ɤ 
 ɤ ɤ 

    

El Derecho 

Administrativo 

sancionador: las 

políticas de 

seguridad pública 

y diferencias con 

el Derecho Penal 

   ɤ 
   ɤ ɤ ɤ 

Teoría de la 

pena, 

alternativas a la 

prisión y justicia 

restaurativa 

ɤ ɤ ɤ ɤ 
   ɤ ɤ 

 

Política criminal 

frente a la 

violencia de 

género y 

responsabilidad 

civil derivada del 

delito 

  ɤ 
   ɤ 

  ɤ 

Cibercriminalidad 

 

ɤ 
     ɤ 

 ɤ ɤ 

El crimen 

organizado: una 

amenaza a la 

seguridad de los 

estados 

democráticos 

  ɤ ɤ 
    ɤ  ɤ 

Política criminal 

frente a la 

criminalidad 

empresarial 

ɤ ɤ ɤ 
    ɤ ɤ ɤ 



Políticas 

preventivas 

frente a la 

evasión fiscal 

        ɤ ɤ 

Transparencia 

ética y buen 

gobierno en las 

administraciones 

públicas 

 ɤ 
  ɤ 

 ɤ ɤ 
  

Criminalidad y 

poder 
ɤ ɤ ɤ ɤ ɤ 

  ɤ 
  

Política criminal 

frente a los 

tráficos ilícitos 

ɤ ɤ ɤ ɤ ɤ ɤ ɤ ɤ 
  

Derecho penal 

del medio 

ambiente 

ɤ 
 ɤ ɤ 

  ɤ 
 ɤ 

 

Cooperación 

internacional, 

derechos 

humanos y 

proceso penal 

   ɤ 
   ɤ 

  

Análisis de datos 

en la detección y 

prevención de la 

delincuencia 

ɤ 
    ɤ 

    

Análisis 

sociológico de la 

criminalidad 

ɤ ɤ ɤ ɤ ɤ 
     

 

1.3. Organización temporal de asignaturas: 

 

PRIMER SEMESTRE (S1) SEGUNDO SEMESTRE (S2) 

Asignatura Tipo ECTS Asignatura Tipo ECTS 

Derechos Humanos y Derecho Penal: 

los límites al ius puniendi 

O 3 Política criminal frente a la 

violencia de género y 

responsabilidad civil derivada del 

delito 

O 3 



Política criminal en la era de la 

globalización: multiculturalismo 

O 3 Cibercriminalidad O 3 

El Derecho Administrativo 

sancionador: las políticas de 

seguridad pública y diferencias con 

el Derecho Penal 

O 3 El crimen organizado: una amenaza 

a la seguridad de los estados 

democráticos 

O 3 

Teoría de la pena, alternativas a la 

prisión y justicia restaurativa 

O 3 Política criminal frente a la 

criminalidad empresarial: 

responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y programas de 

cumplimiento normativo 

O 3 

TERCER SEMESTRE (S3)   CUARTO SEMESTRE (S4)   

Políticas preventivas frente a la 

evasión fiscal 

O 3 Derecho penal del medio ambiente O 3 

Transparencia ética y buen gobierno 

en las administraciones públicas 

O 3 Cooperación internacional, derechos 

humanos y proceso penal 

O 3 

Criminalidad y poder: política 

criminal frente a la corrupción 

O 3 Análisis de datos en la detección y 

prevención de la delincuencia 

O 3 

Política criminal frente a los tráficos 

ilícitos: el lento camino hacia la 

despenalización de las drogas 

O 3 Análisis sociológico de la 

criminalidad 

O 3 

   Trabajo Fin Máster O 12 

      

      

      

Total  ECTS 60     

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

En cada uno de los módulos existe la figura del coordinador que se encarga de revisar la adecuada 

organización de contenidos, objetivos y competencias del módulo. Valora además la adecuación y 

actualización de los contenidos y realiza propuestas en relación con ello.  Además el coordinador se 

encarga de dirigir la actividad académica del módulo de modo que se ajuste a la organización horaria 

establecida. En todos los módulos cada una de las materias se trabaja durante una semana completa. El 

coordinador del área propone en los foros al inicio de la semana los temas a abordar, los debates y 

reflexiones, y solicita las tareas concretas a realizar sobre el tema.  El coordinador es el encargado además 

de realizar la valoración de las aportaciones de los alumnos  a las distintas tareas solicitadas a fin de 

comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje previstos y los alumnos han avanzado en el 

desarrollo de las competencias planteadas.  Dicha  valoración contribuye a la calificación final obtenida 

en el módulo.   Por su parte, la Comisión Académica del Máster, en especial los directores del mismo se 

encargan de asegurar la coordinación entre módulos mediante la planificación inicial, el análisis y 

seguimiento continuo y la valoración final del proceso de enseñanza. Para ello se utilizan distintas 

estrategias: Valoración realizada por los alumnos de cada una de las materias, reunión de coordinadores, 

seguimiento, análisis y revisión de la actividad de todos los módulos, planteamiento de directrices y guías 

de actuación para coordinadores y profesores que elaboran los temas y materiales. La semipresencialidad 

se gestionará de la siguiente forma: En primer lugar, el profesorado irá subiendo los materiales de cada 

módulo a la plataforma (artículos, temario de la asignatura, vídeos, sentencias y ejercicios). En segundo 

lugar, los alumnos se desplazarán hasta Salamanca donde recibirán la docencia presencial. En tercer y 

último lugar, se realizará la evaluación de la asignatura por medio de un cuestionario de respuesta 

múltiple o un trabajo sustitutivo al efecto si el docente así lo decidiera conforme a la metodología de su 

disciplina. 



 

Prácticas externas (justificación y organización): 

No se contemplan 

Idiomas(justificación y organización): 

Castellano 

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

Semipresencial 

Actividades formativas (justificación y organización) 

Al tratarse de estudios online, las actividades formativas se centrarán 
fundamentalmente en la lectura y asimilación de los conocimientos teórico-prácticos 
contenidos en el material que se facilita a los alumnos, así como la grabación para su 
emisión (mediante Studium) de videos introductorios, al igual que las conferencias y 
seminarios que se organicen específicamente.  

Asimismo, está previsto en algunas asignaturas la elaboración y remisión de trabajos 
individuales o la resolución de supuestos prácticos. 

Finalmente, durante la estancia de los estudiantes brasileños se realizarán actividades 
formativas en la Facultad de Derecho de carácter presencial 

Sistemas de evaluación (justificación y organización) 

La evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos y en la realización del 
examen o pruebas de evaluación en las fechas previstas. Al estar el curso organizado 
por semestres, la evaluación de las asignaturas se establecerá en junio, las del primer 
semestre y en diciembre, la del segundo.  

Sistema de calificaciones 

Se utilizará el sistema de calificaciones vigentes (RD 1125/2003) artículo 5º. Los 
resultados obtenidos por un alumno en cada una de las asignaturas del plan de estudios 
se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, con expresión 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0-4,9: 
Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9:Notable (NT), 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
La mención de matrícula de honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor. 

 

 Descripción detallada de las asignaturas(FICHAS de planificación) 

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO 



 

MATERIA:  DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL: LOS LÍMITES AL IUS PUNIENDI 

Módulo al que pertenece: El título no se divide en módulos. 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB3, CB4, CB6, CG1, CT1, CT2 

 

Específicas: CE3, CE9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Conocer los límites a los que se encuentra sometido el derecho penal en los Estados de Derecho. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

1- El sistema internacional de Derechos Humanos. 

2 - Jus- Humanismo / Jus Puniendi 

3- Conflicto de civilizaciones 

4- Coexistencia cultural y las guerras religiosas. 

5- La alianza de las civilizaciones de las Naciones Unidas. 

6- Los Derechos Humanos y los refugiados 

7- Derechos Humanos y Derechos Fundamentales. 

 8- La Teoría de las ventanas rotas. 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    



Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

 

 

MATERIA:  POLÍTICA CRIMINAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN: MULTICULTURALISMO  

Módulo al que pertenece: Este título no se divide en módulos. 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB5, CB8, CG1, CG2, CT2, CT4. 

 

Específicas: CE3, CE5, CE6. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1. Conocer la realidad delincuencial y la política criminal estatal.  

2.  Entender la Política criminal como disciplina crítica de la política adoptada por el Estado en su lucha 

contra el crimen.  

3. Conocer las Políticas criminales alternativas.  

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

 

1. La Política criminal en la era de la globalización y sus actores.  

   2. Política criminal frente a criminalidad individual. 

   3. Política criminal frente a la realidad del crimen organizado.  

   4. Diversidad cultural y política criminal: los delitos culturalmente motivados. 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 



 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

 

MATERIA: EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y DIFERENCIAS CON EL DERECHO PENAL  

Módulo al que pertenece: Este título no se divide en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre:1 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB2, CG1, CG2, CT2, CT6 

 

Específicas: CE4, CE8, CE9, CE10 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1. Adquirir las habilidades necesarias para observar las diferencias existentes entre el proceso Administrativo 

Sancionador y el Derecho Penal.  

2. Utilizar las herramientas de diseño para la elaboración de políticas públicas en materia de seguridad.  

 

 

 

 



BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

Principios del Procedimiento sancionador 

Diferencias entre el Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal 

Derecho Administrativo sancionador en el ámbito de la seguridad ciudadana. 

Políticas públicas para el  mantenimiento de la Seguridad ciudadana 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

 

MATERIA: TEORÍA DE LA PENA, ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

Módulo al que pertenece: Este título no se divide en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CT1, CT2, T5 

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1. Ser capaz de reflexionar críticamente sobre el castigo. 

2. Desarrollar el pensamiento penal. 

3. Conocer y comprender  la justicia restaurativa. 

4. Realizar un análisis de las alternativas a la pena privativa de libertad. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

1. La importancia de pensar el Derecho Penal. 

2. Teorías de la pena y filosofía del castigo. 

3. Alternativas a la pena privativa de libertad. 

4. Justicia restaurativa. 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 



 

MATERIA: POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

DERIVADA DEL DELITO  

Módulo al que pertenece: Este título no se divide en módulos. 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 2 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB6, CB7, CG1, CT2, CT4 

Específicas: CE3, CE7, CE10 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1. Conocer tanto la normativa penal y  civil en este tipo de delitos.  

2. Conocer las decisiones judiciales más relevantes en esta materia, pudiendo resolver casos 

prácticos reales, manejando términos tan importantes como “habitualidad”, “vio lencia de 

género”, “violencia familiar”, determinación de quienes pueden ser “sujetos pasivos de 

estos delitos”, y un largo etc.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

1. Políticas criminales frente a la violencia de género.  

2. Violencia de género. 

3. Análisis de los distintos tipos penales.  

4. La mutilación general femenina.  

5. Ataques a la libertad sexual. 

6. La especialización de la justicia en materia de violencia de género.  

7. La responsabilidad civil derivada del delito. 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    



Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

 

 

MATERIA: CIBERCRIMINALIDAD 

Módulo al que pertenece: Este título propio no se divide en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 2 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB5, CB6, CG1, CG2, CT5, CT6, CT7  

Específicas: CE1, CE7, CE9, CE10 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1. Saber analizar el cibercrimen desde una perspectiva criminológica y penal. 

2. Saber analizar las teorías criminológicas existentes en el ciberespacio. 

3. Saber explicar los diferentes delitos en el marco de las nuevas tecnologías. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

La actividad humana en gran parte se ha trasladado al ciberespacio en áreas tan importantes como la social, la 

económica o la política. Las bondades que ofrecen las autopistas de la información y las altas tecnologías de la 

información están siendo utilizadas con finalidades perversas para potenciar los efectos de la criminalidad 

tradicional. Se proponen así medidas de prevención de la delincuencia en el ciberespacio desde la aplicación de 

diversas teorías criminológicas relacionadas con la oportunidad, así como el castigo penal de determinadas 

conductas. 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 



ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

 

MATERIA: EL CRIMEN ORGANIZADO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS 

DEMOCRÁTICOS  

Módulo al que pertenece: Este título propio no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 2 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales:  CB3, CB4, CB8, CG2, CT3, CT5 

Específicas: CE3, CE4, CE9, CE10 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Comprender los alcances político-criminales, criminológicos de la criminalidad organizada. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

1. Definiciones de criminalidad organizada. 

2. Consideraciones criminológicas. 

3. Divergencias y similitudes con la criminalidad organizada. 

4. Los convenios internacionales. 

5. La criminalidad organizada transnacional. 

6. Tipos penales de organización criminal. 

7. Diferencias con la asociación ilícita y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

8. Tratamiento jurídico-penal de las sociedades instrumentales. 

9. Tratamiento jurisprudencial de las organizaciones criminales.  

10. Una propuesta de programa integral de política criminal. 

 
OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 



ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

 

MATERIA:POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL: RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOS  

Módulo al que pertenece: Este título propio no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 2 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales:CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CT1, CT6 

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE8, CE9, CE10 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Comprender la complejidad de la delincuencia empresarial en un mundo global y los mecanismos de prevención y 

reacción frente a la misma. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

1. El Derecho penal ante la delincuencia global.  



2. Aspectos criminológicos de la delincuencia corporativa.  

3. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

4. Los programas de cumplimiento normativo: criminal compliance. 

 
OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

 10 1 

 

 

MATERIA: POLÍTICAS PREVENTIVAS FRENTE A LA EVASIÓN FISCAL 

Módulo al que pertenece: Este título no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 3 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales:  CB2, CB6, CG2, CT5, CT8 

Específicas: CE9, CE10 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

1. Distinción de actos como la simulación, conflicto en la aplicación de las normas /fraude de ley y 

economía de opción. 



2. Saber aplicar los procedimientos que corresponden a cada una de las conductas y sus sanciones. 

3. Distinguir los delitos fiscales. 

4. Aplicar medidas de prevención de conductas evasivas. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

Conceptos generales: Derecho Financiero y Tributario (normas y principios). 

Simulación, conflicto en la aplicación de las normas/fraude de ley y economía de opción. 

1. Delitos fiscales. 

2. Fórmulas de prevención de la evasión fiscal 
OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

 
Prueba de evaluación Ponderación máxima 

Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

MATERIA: TRANSPARENCIA ÉTICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ADMINISTRACIONES 

Módulo al que pertenece: Este título no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 3 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB6, CB9, CG1, CT5, CT6 

Específicas: CE2, CE5, CE7, CE8 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Conocer las buenas prácticas que deben promoverse desde las Administraciones Públicas para evitar el 

acontecimiento de hechos ilícitos o irregulares. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

1. Ética Pública.  

2. Transparencia y acceso a la información en las Administraciones Públicas.  

3. Los Códigos de Buenas de Conducta y de Buenas Prácticas en la Administración.  

4. Contratación pública y corrupción: mecanismos de prevención y reacción. 

5.  La política de urbanismo como germen de la corrupción.  

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

MATERIA: CRIMINALIDAD Y PODER: POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN 

Módulo al que pertenece Este título propio no se está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 3 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 



COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB4, CB5, CG1, CG2, CT5, CT6, CT7 

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Entender los fenómenos de corrupción complejos, trasnacionales y profesionales. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

1. Normativa internacional en materia de lucha contra la corrupción. 

2. La delincuencia de cuello blanco: aspectos criminológicos. 

3.  La corrupción de funcionario público extranjero en la teoría y la práctica. 

4. La financiación ilegal de los partidos políticos y la delincuencia electoral. 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

MATERIA: POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LOS TRÁFICOS ILÍCITOS 

Módulo al que pertenece: Este título propio no está divido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre:3 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 



 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, E7, CE8 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1. Disponer de un conocimiento amplio sobre el fenómeno de la criminalidad trasnacional, la relación entre 

globalización y criminalidad, las causas, consecuencias y efectos de la globalización del delito en la sociedad 

actual, su importancia e impacto social y político. 

2. Llevar a cabo una revisión crítica y análitica de los instrumentos internacionales y europeos, que nos permita 

abordar el concepto, naturaleza y tipos de delincuencia transnacional. 

3. Fundamentar y criticar la plasmación de la delincuencia transnacional y los delitos de tráficos ilícitos en el 

orden jurídico nacional y las soluciones jurisprudenciales. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de contextos más amplios (europeo e 

internacional) relacionados con los delitos transnacionales y los delitos de tráficos ilícitos. 

 5. Continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo gracias a la 

adquisición de las habilidades del aprendizaje. 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

1. Globalización y transnacionalidad: fenómeno y efectos. 

2. Sistema penal transnacional: concepto y marco jurídico penal. especial referencia a los conflictos de jurisdicción. 

3. Empresas transnacionales, acuerdos de libre comercio y derechos humanos. 

4. Análisis jurídico-penal y propuestas político-criminales de los delitos transnacionales y tráficos ilícitos. 

4.1 Tráfico de drogas. especial referencia a las propuestas despenalizadoras. 

4.2. Trata de personas. 

4.3. Inmigración clandestina. 

4.4. Tráfico de armas. 

4.5 Objetos prohibidos: tráfico de bienes culturales. 

4.6. Seguridad alimentaria y tráfico de medicamentos. 

 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 



ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

MATERIA: DERECHO PENAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Módulo al que pertenece: Este título no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 4 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB2, CB3, CG1, CG2, CT5, CT8 

Específicas: CE1, CE3, CE4, CE7, CE9 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Valorar los principales mecanismos de tutela penal ambiental previstos y su eficacia de cara a la prevención y control 

de los daños ambientales. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

1. El medio ambiente como objeto de tutela penal. 

2. Modelos de tipificiación ambiental: riesgo y accesoriedad. 

3. Derecho penal del medio ambiente y responsabilidad de la Administración. 

4. Penas para la delincuencia ambiental. 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 



 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

MATERIA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS Y PROCESO PENAL 

Módulo al que pertenece: Este título no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 4 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, B2, CG1, CT5, C6 

Específicas: CE4, CE8 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Ser capaz de valorar críticamente las implicaciones, en materia de derechos humanos, que tiene la cooperación 

internacional en el ámbito procesal penal, tanto para la víctima como para el victimario. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

1. Derechos Humanos y proceso penal 

2. Cooperación internacional y lucha contra el crimen organizado 

3. Justicia restaurativa y Derechos Humanos 

4. El rol de la víctima en el proceso penal internacional 



 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del estudiante. 

Porcentaje 

de 

presenciali

dad 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

 10 1 

 

MATERIA: ANÁLISIS DE DATOS EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DELINCENCIA 

Módulo al que pertenece: Este título no está divido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 4 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales:  CB1, CB4, CT1, CT2, CT3 

Específicas: CE1, CE6 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

1. Comprender e interpretar estudios estadísticos básicos. 

2. Extraer información veraz y realizar estudios estadísticos a partir de un conjunto de datos recogidos en el 

ámbito de su competencia. 

3. Entender la delincuencia a través de variables cuantitativas y cualitativas 

 

 



BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

1. Necesidad de evidencias. El papel de análisis de datos como apoyo a los resultados de una investigación. 

2. Tipos de variables. Síntesis de la información mediante tablas de distribución y gráficos asociados. 

3. Estadística descriptiva. Medidas de tendencia central, dispersión y forma. Creación de indicadores. 

4. Creación de modelos. Regresión lineal simple y múltiple. Introducción a los modelos no lineales. 

5. Contrastes de hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos. Análisis de la Varianza.  

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 

MATERIA: ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA CRIMINALIDAD 

Módulo al que pertenece: Este título propio no está dividido en módulos 

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: CB1, CB2, CG1, CG2, CT1, CT9 

 



Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Dotar al alumnado de un conocimiento estructural de las herramientas sociológicas para el análisis crítico de la 

criminalidad. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

 1. El análisis sociológico de la violencia. 

2. Procesos de socialización y resocialización que derivan en delitos. 

3. La violencia y la criminalidad en la era cibernética. 

4. Desigualdades múltiples: análisis interseccional de las políticas criminales. 

5. Educación e intervención comunitaria para la prevención de la violencia y del delito. 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: 

Carácter: 

ECTS: 

Unidad temporal: 

Lenguas en las que se imparte: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del estudiante 

Horas de trabajo 

personal del 

estudiante. 

Porcentaje 

de 

presencialida

d 

 12 63 16.43% 

    

    

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
12 

Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

63  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de cuestionario de respuesta múltiple (test) 10 1 

 


