Máster en Sistema Penal y Criminalidad
Descripción
Este máster universitario forma en el estudio y desarrollo de las políticas de prevención y tratamiento de la
criminalidad, así como en el análisis de los principales elementos para la gestión de las políticas de seguridad en
sus diferentes dimensiones y especializa en la comprensión y enfrentamiento de la criminalidad económica en
instituciones y empresas.
Perfil de acceso
Licenciatura o grado en Criminología, Derecho y Ciencias Políticas.
Salidas profesionales
Expertos/as especialistas en la problemática del sistema penal con respecto a la criminalidad contemporánea,
capacitados/as para el desarrollo profesional en instituciones públicas, empresas y organizaciones no gubernamentales.
Dirección y contacto
Facultad de Derecho
Avda. de la Universidad s/n, 11402 Jerez de la Frontera
Tfno: (0034) 956 017 000
master.derechopenalcriminologia@uca.es
http://www.masterpenalycriminalidad.es
http://derecho.uca.es

Módulo común obligatorio
Asignaturas

Créd.

Principios e instituciones del sistema penal y la seguridad

5

Metodología de la investigación (jurídica y criminológica)

5

Módulo específico a elegir*
Derecho Penal de la empresa y de la administración

Materias

Créd.

Parte general del Derecho penal económico

5

Derecho penal comparado y europeo

5

Parte especial: delitos económicos y de empresa

5

Delitos económicos y Administración Pública

5

Análisis de casos. Tribunales españoles. Tribunales internacionales

5

Gestión de la seguridad

Materias

Créd.

Marco normativo. Modelos comparados

5

Retos de la seguridad en la sociedad tecnológica

5

Seguridad sectorial privada, industrial y portuaria

5

Análisis de inteligencia y proceso de toma de decisiones en materia de seguridad

5

Inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica

5

Prevención e intervención en el ámbito criminológico y resolución de conflictos

Materias

Créd.

Presupuestos de la prevención y la intervención en el ámbito criminológico

5

Prevención e intervención en contextos de violencia, discriminación y conflictos sociales

5

Prevención e intervención con menores en conflicto y/o vulnerables

5

Ejecución de penas e intervención penitenciaria

5

Resolución alternativa del conflicto generado por el delito
Módulo aplicación obligatorio

5

* El estudiante debe cursar las asignaturas de su especialidad y dos más para completar 35 créditos.

Asignaturas

Créd.

Trabajo Fin de Máster

10

Prácticas en empresas o instituciones

5

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

