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Número de créditos:
60 créditos ECTS

Duración:
Un curso académico

Modalidad:
Presencial
De noviembre a mayo

Clases presenciales

De julio a octubre

Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Máster (según calendario)

POSTGRADO

Horario:
La docencia presencial se realizará de lunes a viernes en horario de tarde, salvo los Seminarios que podrán tener un
horario diferente.

Dirigido a quien esté en posesión de:
- Un título universitario oficial español
- Un título universitario extranjero que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Número de plazas:
30 plazas
El programa, así como sus itinerarios y asignaturas optativas, solo se activarán si se alcanza el número mínimo de
matrículas establecido en cada caso.

Lugar de celebración:
Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

L

a criminología es una ciencia moderna de carácter multidisciplinar y trasversal y, precisamente, por ello, este Máster
trata de satisfacer la demanda de todos aquellos graduados y profesionales que tienen la intención de complementar,
actualizar y reciclar sus conocimientos y competencias desde un punto de vista multidisciplinar. Es un Máster que facultará al
alumnado para conocer y resolver muchos de los problemas técnicos y jurídicos que la delincuencia plantea a las sociedades
actuales. Se le transmitirán las herramientas conceptuales necesarias para que puedan aplicar conocimientos avanzados de
Derecho, Psicología, Medicina, Sociología, Genética, Toxicología, Criminalística y Criminología al ámbito práctico y también
a la realización de una posible posterior investigación personal más específica que aporte ideas innovadoras a la solución
de tales problemas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Módulo I: Aspectos esenciales de la criminología. Obligatorio (31 créditos ECTS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Criminología (4 créditos).
Política Criminal y prevención y tratamiento de la delincuencia (2 créditos).
Derecho Penal Parte General: Teoría General del delito (3 créditos).
Derecho Penal Parte especial: Estudio de los principales delitos contemplados en nuestro código penal (4 créditos).
Psicología y Psiquiatría criminal (3 créditos).
Sociología criminal (3 créditos)
Derecho Procesal Penal (3 créditos).
Derecho de la ejecución de las penas (3 créditos).
Intervención social con personas privadas de libertad y sus familias (3 créditos).
Laboratorio criminalístico (3 créditos).

Módulo II: Seminarios. Tendencias actuales en criminología. Obligatorio (2 créditos ECTS)
Módulo III: De especialización. Optativo (15 créditos ECTS):
Existen dos posibles itinerarios de Máster. Uno en ciencias forenses y criminalística y otro en Aspectos jurídicos de la
criminología. La realización de al menos cuatro asignaturas optativas del mismo bloque, dará opción a la mención en el
Certificado Académico Oficial de “Itinerario en ciencias forenses y criminalística” o “Itinerario en aspectos jurídicos de la
criminología” respectivamente.
Itinerario en ciencias forenses y criminalística
• El papel del médico forense en la investigación de los delitos (3 créditos).
• El estudio de indicios biológicos en el laboratorio forense (3 créditos).
• El estudio de pruebas no biológicas en el laboratorio de criminalística (3 créditos).
• Tóxicos e intoxicaciones: el laboratorio de análisis químico toxicológico (3 créditos).
• La identificación de individuos (3 créditos).
Itinerario en aspectos jurídicos de la criminología
• Violencia de género (3 créditos).
• Derecho penal juvenil (3 créditos).
• La prueba pericial en el proceso penal (3 créditos).
• Medicina, Genética, Biotecnología y Derecho Penal (3 créditos).
• Enfermedades mentales, delincuencia y derecho penal (3 créditos).

Módulo de trabajo de fin de master: Obligatorio (12 créditos ECTS).
Se realizará un trabajo fin de Máster original de carácter científico.
El número máximo de créditos a cursar por los/las estudiantes de nuevo ingreso es de 60 ECTS.
Una vez finalicen el Máster, los/las estudiantes que lo deseen podrán matricularse de créditos adicionales en el curso
académico inmediatamente posterior con objeto de cumplimentar otro itinerario.

Becas
Existe la posibilidad de concurrir a diversos tipos de becas:
BECAS DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Anualmente la Universidad Pablo de Olavide en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP) ofrece un conjunto de becas dirigidas a estudiantes con residencia legal en países distintos a España.
Estas becas comprenden el alojamiento gratuito en la residencia universitaria Flora Tristán (régimen compartido), un
seguro de asistencia médico-hospitalaria así como una ayuda para gastos de manutención durante el periodo docente
del programa.
Los estudiantes que obtengan beca tendrán la posibilidad de una reducción del costo de la matrícula hasta igualar el
precio para ciudadanos residentes en España.
BECAS DE COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MÁSTER OFICIAL / CENTRO DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO
La Universidad Pablo de Olavide prevé una línea de Becas de colaboración con las Comisiones Académicas de Máster
Oficial / Centro de Estudios de Postgrado que lo precisen dirigidas a estudiantes de Máster Oficial / Doctorado. Esta beca
incluye una asignación mensual durante 12 meses.
BECAS DE MATRÍCULA
Al tratarse de un programa de Máster Oficial, el alumnado podrá acogerse a la Convocatoria de Becas que el Ministerio
competente en materia de Universidades ofrece para financiar estudios universitarios.
Además de las convocatorias anteriormente citadas, cada año numerosas entidades e instituciones ofrecen becas y ayudas
para los/las estudiantes de Máster. Podrá consultar esta información en nuestra página web www.upo.es/postgrado o
en nuestras redes sociales.

Precios del programa
Consulte los precios actualizados en nuestra página web

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- Copia compulsada del DNI o pasaporte
- Copia compulsada del Título Universitario (o resguardo de haber abonado los derechos de expedición)
- Expediente Académico completo
El programa, según sus criterios específicos de admisión, puede requerir documentación adicional.
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Solo para títulos no obtenidos en España
-

Acreditación de que el título aportado faculta en el país de origen para el acceso a estudios de Postgrado
Certificado emitido por la Universidad señalando la nota mínima aprobatoria así como la nota máxima que se puede obtener
Traducción del título en caso de títulos no expedidos en español
Los títulos emitidos por Universidades de países no pertenecientes al espacio europeo deberán estar legalizados según 		
establezca el Ministerio competente en materia de Universidades

“La información de este folleto puede sufrir modificaciones por ajustes del programa”

Patrocina:

Información detallada sobre
el máster, su profesorado y su
Comisión Académica

INFORMACIÓN
Universidad Pablo de Olavide
Centro de Estudios de Postgrado
Ctra de Utrera Km 1
41013 Sevilla (España)
Tfno: +34 954 977905, Fax: +34 954 349239
e-mail: postgrado@upo.es

www.upo.es/postgrado
Este Máster está regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
así como por la normativa de la Universidad Pablo de Olavide en materia de postgrado.

