Máster Universitario en Violencia Criminal: Características,
Prevención y Tratamiento de la Violencia
Descripción
El Máster Universitario en Violencia Criminal ofrece una
formación teórico-práctica especializada, integral e interdisciplinar, con el fin de dotar a sus egresados de los conocimientos y herramientas necesarios para comprender la compleja realidad de la violencia criminal en sus
diversas manifestaciones, y crear nuevas estrategias para
prevenirla y tratarla dentro de sus respectivos contextos
profesionales. De forma paralela, el Máster completa el
currículum universitario de quienes desean desarrollar
su actividad investigadora en campos relacionados con
la violencia criminal, incluida la realización del doctorado
en temas criminológicos.
Perfil de acceso
La formación especializada que ofrece este Máster va
dirigida prioritariamente a egresados de estudios en
Criminología y Derecho, pero apunta asimismo a los
titulados en otras disciplinas (Trabajo Social, Sociología,
Psicología) o ramas (Ciencias Políticas, Ciencias de la
Educación y Comunicación), que requieran en su quehacer profesional o en su labor investigadora una visión
global, integral y sistemática del complejo fenómeno
que es la violencia criminal.

Salidas profesionales
- Profesiones relacionadas con la definición, regulación
detección, prevención y tratamiento de la violencia
criminal, tanto en el sector público como el privado: miembros de los Cuerpos y Fuerzas y Seguridad;
personal encargado de la custodia y tratamiento del
delincuente violento en instituciones penitenciarias o
centros de reeducación o reinserción social; personal
de las Oficinas o Servicios de Asistencia a la Víctima;
órganos y profesionales involucrados en la investigación y enjuiciamiento de delitos violentos; personal de
seguridad privada; criminólogos; trabajadores sociales;
sociólogos; psicólogos; educadores; pedagogos.
- Personal docente e investigador con formación interdisciplinar y especialización centradas en la definición
de la violencia social y su dañosidad social, el análisis
pormenorizado de sus características, estrategias de
prevención, modalidades de respuesta y tratamiento.
Dirección y contacto
Facultad de Derecho - Avenida de la Universidad s/n.
Jerez de la Frontera

master.violencia@uca.es
https://derecho.uca.es/masteres-y-posgrados/violencia/

Módulos comunes obligatorios
MÓDULO 1. METODOLOGÍA, FUNDAMENTOS Y
PRINCIPIOS
Materias

Créd.

MÓDULO 2.VIOLENCIA INTERPERSONAL
Materias

Créd.

Manifestaciones de la violencia en la sociedad actual

3

Introducción a la violencia interpersonal

3

Principios y políticas de seguridad ante el fenómeno
violento

3

Violencia y género

3

Observación y medición de la criminalidad violenta

3

Violencia ejercida contra menores

3

Definición jurídico penal de la violencia y mecanismos de reparación

3

Violencia juvenil

3

MÓDULO 3.VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y
ESTRUCTURAL
Materias

MÓDULO 4. CONTEXTOS ESPACIALES DE LA VIOLENCIA

Créd.

Materias

Créd.

Introducción a la violencia institucional y estructural

3

Distribución espacial de la violencia

3

Violencia criminal organizada

3

Tecnologías, seguridad y gestión espacial de la violencia

3

Ciber violencia

3

Violencia en el espacio rural

3

Violencia de Estado y contra el Estado

3

Violencia en el espacio urbano

3

Prácticas y Trabajo Fin de Máster
Materias
Prácticas externas

Créd.
6

Materias

Créd.

Trabajo Fin de Máster

6

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

