Máster de Ciencias Forenses en

Análisis e Investigación Criminal
(Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid)

https://ccff.icfs.es/formacion/
www.icfs.es

Curso: 2018/2019
Inicio del curso académico: 10 de Septiembre de 2018

OBJETIVO
En el transcurso del programa de estudios usted aprenderá a integrar y analizar modelos explicativos
(jurídicos, criminológicos, sociológicos, psicológicos, etc.) sobre la complejidad de la conducta delictiva; a
manejar procedimientos científicos y tecnologías de la información que le permitan analizar, sistematizar, y
gestionar el conocimiento relevante sobre el tema, y sabrá como emitir juicios especializados y comunicarlos
en entornos forenses. De forma más específica, usted aprenderá...
· Conocimientos psicosociales sobre los radicalismos violentos.
· Procedimientos y técnicas de evaluación psicológica tanto del estado mental de la persona como de
la credibilidad
· Procedimientos y técnicas de análisis psicológico de escenarios de delitos y víctimas.
· Procedimientos y técnicas de ayuda al recuerdo en identificación de sospechosos.
· Procedimientos y técnicas de perfilado tanto psicológico como geográfico.
· Procedimientos y técnicas de negociación en casos de conflictos con rehenes o de secuestros.
Para ello se cuenta, por una parte, con un plantel de docentes compuesto, no solo de profesores e
investigadores universitarios, sino también de los mejores profesionales provenientes de los departamentos
de élite de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Graduados o licenciados en las principales disciplinas afines (por ejemplo, criminología, psicología, sociología,
derechos, informática, etc.) o personas que, aun no siendo graduados o licenciados, cuenten con cinco o más

años de experiencia que pueda ser documentalmente acreditada en el terreno de la lucha contra el delito (por
ejemplo, agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, policías locales y autonómicas, etc.)
También podrán acceder a los estudios a aquellos estudiantes que faltándoles algunas asignaturas, se
comprometan a terminar su graduación o licenciatura antes de finalizar los estudios de Máster. De no ser así,
no podrán obtener esta titulación.

CARACTERISTICAS
Número de créditos: 70 ECTS (1 crédito ECTS equivale a 25 horas lectivas -10 presenciales y 15 de trabajo
personal del alumno)
Modalidad de enseñanza: Presencial

PROGRAMA
Módulos

Asignatura
PRIMER CUATRIMESTRE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRACTICAS EN LOS JUZGADOS

Derecho Penal
Derecho procesal penal
Derecho civil
Derecho penal de menores
Derecho penitenciario
Docencia práctica en juzgados

CRIMINOLOGÍA I

Teorías criminológicas
Victimología
Agresividad y violencia
Personalidad y delito

CRIMINOLOGÍA II

Delincuencia organizada
Cibercriminalidad
Terrorismo y antiterrorismo
Prácticas de Terrorismo y Antiterrorismo

SEGUNDO CUATRIMESTRE
MÉTODOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN CRIMINAL

Fuentes y datos criminológicos
Estadística aplicada a la criminalidad
Practicas estadística
Informática aplicada al análisis criminal: mapping, análisis de
redes, etc.
Inteligencia criminal
Practicas Inteligencia criminal

PERFILADO CRIMINAL

Perfiles Psicológicos: Introducción
Perfilamiento Inductivo
Perfilamiento Indirecto
Análisis Victimológico
Perfiles Deductivos
Análisis Espacial o Geográfico
Prácticas de Perfilado

TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Fundamentos investigación criminal
Prácticas investigación operativa I y II
Técnicas de entrevista policial
Prácticas entrevista policial
Técnicas de obtención de declaración de implicados vulnerables
Técnicas de reconocimiento e identificación

TERCER CUATRIMESTRE
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN CRIMINAL

Intervención y gestión en incidentes críticos
La investigación criminal a través de la red
Prácticas en la UIT (Unidad de Investigación Tecnológica)
Negociación en situaciones de crisis
Prácticas negociación policial

DOCENCIA PRACTICA EN INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Homicidios y desaparecidos
Delincuencia Organizada
Servicio de Atención a la Familia (SAF)
Delincuencia económica
Análisis de Inteligencia Criminal
Trabajo tutelado destinado a realizar un proyecto aplicado
sobre algún tema relevante en el análisis e investigación
criminal. El alumno debe realizar un trabajo en cualquiera de
los temas de investigación propuestos por los tutores

TRABAJO FIN DE TÍTULO

* Atención: Por imponderables este programa puede sufrir modificaciones

LA DOCENCIA PRÁCTICA
La docencia práctica consiste en un enfoque práctico de la investigación criminal y constituye uno de los
principales valores de nuestros estudios, gracias a la importante red de instituciones públicas y privadas con
la que trabajamos, así como la proporción de horas que se prevén.

Existen dos tipos de docencia práctica.


El primero se realiza el primer cuatrimestre y su objetivo es adquirir un tipo de conocimiento que no
puede transmitirse en las clases teóricas, y por ellas pasan todos los alumnos.



El segundo tipo se realiza en los cuatrimestres restantes, de forma alternada con los módulos de
teoría, y tiene por objetivo adquirir un conocimiento de “saber hacer”. Esta docencia práctica se realiza
en el ámbito de la Universidad y en las dependencias de la Comisaría General de Policía Judicial (Policía
Nacional).

ORGANIZACIÓN Y CALENDARIO
Organiza: ICFS (instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad)
Dirección: Manuel de Juan Espinosa
Temporalidad: El programa del máster se desarrollará a lo largo un año y medio dividido en tres cuatrimestres.
Horario de impartición


Teoría: Las clases teóricas se impartirán de lunes a jueves de 16 a 20,30 horas. El horario específico se
suministrará al comienzo del curso



Prácticas: El alumnado debe tener en cuenta que, dado que en el máster optamos por que buena
parte de las prácticas sean “reales”, el horario de las mismas necesariamente tendrán que ajustarse
al horario regular de los organismos oficiales o privados donde se imparten y solo en ocasiones se
ajustan al horario específico señalado para las clases de teoría.

Lugar de Impartición:


Teoría: Facultad de Psicología de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Madrid.



Prácticas: Diversos juzgados y dependencias policiales, así como dependencias de la UAM.

TASAS DE MATRICULACIÓN
El precio del curso es de 5.500 €. En el precio está incluida la tasa de matriculación, la tasa por expedición del
título y un seguro de accidentes.

Existe la posibilidad de realizar un pago fraccionado en dos plazos de 2.750 € cada uno (primer plazo en el
momento de la matrícula; segundo plazo: Febrero 2020) [consultar].

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Plazo de preinscripción

Desde 16/03/2018

Hasta 31/07/2018

Plazo de admisión

Desde 01/04/2018

Hasta 31/07/2018

Plazo de matrícula

Desde 01/05/2018

Hasta 02/09/2018

Número de plazas ofertadas: 30
Número de becas ofrecidas: Un mínimo de 10% de las
matrículas registradas (consultar web para condiciones)

Contacto: master.cienciasforenses@uam.es

(+34) 91 497 30 53/61 35

