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El profesorado está integrado por un nutrido grupo de profesores 
universitarios provenientes de diversos ámbitos (Derecho, Ciencias, 
Psicología, Sociología, Informática, etc.) con una acreditada trayectoria 
docente y profesional, al que acompañan funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía especializados en la investigación de delitos 
complejos, lo que hace del Máster en Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses de la Universidad de Alicante una excelente alternativa 
formativa para los graduados y graduadas en Criminología que quieran 
recibir una formación especializada de calidad y ampliar, al tiempo, sus 
expectativas laborales.

Plazas ofertadas: 50.
Abierto el plazo de preinscripción.

PROFESORADO

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Facultad de Derecho:
facu.dret@ua.es

Telf: 965903570
Telf: 965903573
Telf: 965903683
Telf: 96 590 9896 (fax)

Investigación 
Criminal y 
Ciencias Forenses

El Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses está dirigido a 
quienes dispongan de un título de Grado o equivalente, especialmente 
en Criminología o en Derecho. En otros casos, la Comisión académica 
del Máster podrá determinar si son precisos complementos formativos.

DIRIGIDO A



PLAN DE ESTUDIOS

El Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, con 
un total de 600 horas lectivas distribuidas en dos semestres, cuenta con tres 
módulos y un trabajo fin de máster. El primer módulo está dedicado a la 
investigación criminal, y en él se abordan materias como metodología de la 
investigación criminal, nuevos retos de la investigación penal, investigación 
de modernas formas de delincuencia, corrupción en el ámbito de la función 
pública, delincuencia juvenil y delincuencia contra las personas. Con esta 
estructura se pretende combinar la formación requerida en las 
competencias, habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio 
profesional del criminólogo en el ámbito de la investigación criminal. Para 
ello, el Máster cuenta con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, 
que participa en diferentes asignaturas de este módulo, ofreciendo una 
perspectiva práctica y operativa de la investigación de delitos complejos. El 
segundo módulo, dedicado a las ciencias forenses, reúne las materias 
necesarias para el adecuado conocimiento, manejo y aplicación de las 
técnicas científicas aplicadas al ámbito forense. 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante ofertará el curso 
2014/2015 la primera edición del Máster Universitario en Investigación 
Criminal y Ciencias Forenses, dirigido a ofrecer una formación especializada 
en la investigación de delitos complejos y en el uso y aplicación de las 
principales técnicas forenses empleadas en dicha investigación. Se trata, 
pues, de un Máster especialmente diseñado para los egresados y egresadas 
que deseen especializarse en la investigación del delito. 

OBJETIVOS

Capacidad de investigación: saber diseñar e implementar proyectos de 
investigación, utilizando metodologías científicas sobre cuestiones 
criminológicas.
Habilidad para aplicar los conocimientos avanzados adquiridos a la 
resolución de problemas en el ámbito de la criminología.
Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en 
procedimientos o investigaciones criminológicas para emitir juicios de 
valor.
Capacidad crítica para identificar el problema concreto que se encuentra en 
cada caso estudiado, formular las cuestiones especializadas presentes en él 
y diseñar la estrategia de resolución del mismo.
Conocer las posibilidades de intervención del criminólogo como perito en el 
enjuiciamiento de delitos complejos.
Capacidad para elaborar correctamente un informe pericial especializado y 
complejo destinado a su presentación ante un juez o tribunal o ante 
instituciones penitenciarias.
Capacidad para la comprensión de los distintos lenguajes profesionales 
usados en un informe pericial especializado.
Capacidad para elaborar, comprender e interpretar críticamente el 
contenido de un informe pericial y su defensa en los tribunales.
Conocer las características de los programas de intervención más eficaces 
utilizados con delincuentes violentos y sexuales.
Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y 
policial las diversas manifestaciones de la criminalidad organizada, 
económica e informática.
Capacidad para analizar desde una perspectiva social, jurídico penal y 
policial la problemática de la delincuencia juvenil.
Habilidad para utilizar las técnicas y/o conocimientos de las ciencias 
forenses y, en general, de la criminalística en la investigación de los 
vestigios del hecho delictivo.
Habilidad para aplicar conocimientos de lingüística descriptiva y estilística 
a la investigación de casos de determinación o atribución de la autoría de 
textos escritos.
Habilidad para aplicar conocimientos de fonética auditiva y de fonética 
acústica en la investigación de casos de identificación de hablantes, así 
como de determinación/atribución de la autoría de elementos probatorios 
orales.
Comprender la importancia del respeto a los derechos fundamentales en la 
investigación penal para evitar nulidades probatorias.

COMPETENCIAS

Analizar críticamente los medios de investigación penal y valorar la 
necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de 
delincuencia.
Conocer y evaluar las posibilidades de uso de las técnicas y tecnologías de la 
Informática Forense para la recuperación de información digital y el 
seguimiento de actividades en entornos digitales.
Capacidad para aplicar conocimientos especializados de aspectos del 
ámbito penitenciario con relevancia para la investigación criminológica.
Conocer los principales programas de tratamiento y saber aplicar las teorías 
psicocriminológicas en el ámbito penitenciario.
Conocer el manejo y el instrumental de un laboratorio de criminalística 
forense.
Capacidad para comprender la importancia de asegurar el cumplimiento de 
la cadena de custodia en todas las etapas de la investigación criminal en el 
laboratorio forense.
Capacidad para diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un 
informe criminológico fundamentado en las distintas áreas de la 
criminalística forense.
Conocer los requisitos de las actuaciones desarrolladas en la investigación 
para que puedan llegar a alcanzar valor probatorio.
Capacidad para aplicar las técnicas y principios de geología a la 
identificación y evaluación de materiales geológicos que pueden 
relacionarse con una investigación forense.
Conocer las características identificadoras del ADN y los tipos de análisis 
sobre identificación genética avanzada.
Realizar e interpretar informes especializados de identificación genética y 
de parentesco biológico.
Desarrollar un proyecto integrando los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 

De este modo, a través de las asignaturas Criminalística forense, Química 
analítica forense, Informática aplicada, Análisis de evidencias forenses de 
origen animal, Análisis de evidencias en botánica y geología forense y 
Técnicas de identificación: acústica, imagen y lingüística forense, se 
pretende que el alumnado adquiera los conocimientos y las competencias 
necesarios para la realización y el análisis crítico de informes 
criminológicos especializados. El tercer y último módulo está dirigido, 
precisamente, a la formación del alumnado en la realización de informes 
criminológicos avanzados y complejos relativos a las materias objeto del 
Máster.

Por último, el Trabajo Fin de Máster es una actividad tendente a plasmar la 
experiencia formativa del estudiante bajo la forma de elaboración de un 
trabajo de investigación o informe relativo a alguna de las materias objeto 
de estudio en la titulación.

MÓDULO I. INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA.

Metodología de la investigación criminal (3.5 ects).
Retos actuales de la investigación penal (4 ects).
Modernas formas de delincuencia (5 ects).
Corrupción en el ámbito de la función pública (3 ects).
Delincuencia contra las personas (4 ects).
Delincuencia juvenil y bandas organizadas juveniles (4 ects).

MÓDULO II. CIENCIAS FORENSES.

Criminalística forense (5 ects).
Química analítica forense (4 ects).
Análisis de evidencias forenses de origen animal (3 ects).
Análisis de evidencias forenses en botánica y geología forense (4 ects).
Técnicas de identificación: acústica, imagen y lingüística forense (4 ects).
Informática aplicada (3 ects).

MÓDULO III. EL INFORME CRIMINOLÓGICO.

El informe criminológico en el ámbito judicial (3.5 ects).
El informe criminológico en el ámbito penitenciario (4 ects).

TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS).
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