
 

 
FECHAS DE EXÁMENES 2019-20 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES 
 

COD ASIGNATURAS SEM. 

Convocatoria   
extraordinaria diciembre 

C1M 
(Del 30 de septiembre al 11 
de octubre 2019) 

 

ASIGNATURAS 1er 
SEMESTRE 

C2M 
(Del 28 de enero al 8 de 
febrero 2020) 

Todos comienzan a las 
16:00 

ASIGNATURAS 2º 
SEMESTRE 

C3M 
(Del 4 al 15 de junio 
2020) 
Todos comienzan a las 

16:00 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
PARA TODAS LAS 

ASIGNATURAS DE MÁSTER 
EXCEPTO TFM 

C4M 
(Del 26 de junio al 9 de julio 
2020) 

43301 Metodología de la investigación criminal 1 30 de septiembre, mañana 28 de enero   26 de junio, tarde 

43302 Retos actuales de la investigación penal 1 1 de octubre, mañana 30 de enero   29 de junio, tarde 

43303 Modernas formas de delincuencia 1 2 de octubre, mañana 31 de enero  30 de junio, tarde 

43304 Corrupción en el ámbito de la función pública 1 3 de octubre, mañana 3 de febrero   1 de julio, mañana 

43305 Delincuencia contra las personas 1 4 de octubre, mañana 4 de febrero   2 de julio, mañana 

43306 
Delincuencia juvenil y bandas organizadas 
juveniles 

1 7 de octubre, tarde 5 de febrero   3 de julio, mañana 

43311 Informática aplicada 1 8 de octubre, tarde 6 de febrero   6 de julio, mañana 

43310 
Técnicas de identificación: acústica, imagen y 
lingüística forense 

1 4 de octubre, tarde 7 de febrero   7 de julio, tarde 

43307 Criminalística forense 2 10 de octubre, tarde  4 de junio  8 de julio, tarde 

43308 Química analítica forense 2 11 de octubre, tarde  5 de junio  9 de julio, tarde 

43300 Análisis de evidencias forenses de origen animal 2 30 de septiembre, tarde  8 de junio  1 de julio, tarde 

43309 
Análisis de evidencias en botánica y geología 
forense 

2 1 de octubre, tarde  10 de junio  2 de julio, tarde 

43312 El informe criminológico en el ámbito judicial 2 2 de octubre, tarde  12 de junio  3 de julio, tarde 

43313 El informe criminológico en el ámbito penitenciario 2 3 de octubre, tarde  15 de junio  
6 de julio, tarde 

 

 


