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 PRESENTACIÓN
Conocida en la mayor parte de los centros internacionales de formación como Criminal Psychology
(Psicología Criminal), Policing Psychology (Psicología Policial), o Investigative Psychology (Psicología
“Investigativa”), la etiqueta de “Criminal Psichology” es la más aceptada entre todos. Se entiende por
Psicología Criminal el conjunto de principios, métodos y técnicas de la psicología científica que, aplicados al
conocimiento del delito en general, y al crimen en particular, contribuyen a la investigación de los hechos
delictivos graves, la identificación de autores, y la seguridad de los ciudadanos.
Las evidencias conductuales o psicológicas son la base esencial de la práctica de la Psicología Criminal, de la
misma forma que las evidencias físicas lo son para la práctica de la Criminalística o Ciencia Forense. Una
evidencia conductual es cualquier acto u omisión indicativo de una conducta (o patrón de conducta) o
intento de la misma, bien general o bien específico. Este tipo de evidencias es mucho más sutil que las
evidencias físicas ya que son vestigios psicológicos que quedan impresos en el modo en que el agresor
realizó sus crímenes, el tipo de víctima seleccionada, o los lugares donde el agresor la capturó, la agredió, y
finalmente la abandonó. Su importancia en la investigación criminal puede ser clave ya que, mientras que las
evidencias físicas pueden eliminarse accidental o intencionadamente, las conductales no.

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a graduados o licenciados en las principales disciplinas afines (por ejemplo, criminología, psicología,
sociología, derecho, 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 del delito (por
ejemplo, agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, policías locales y autonómicas, etc.)
También podrán acceder a estos estudios 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

 OBJETIVOS
Los objetivos generales del Máster de Ciencias Forenses están orientados a la adquisición del conocimiento
multidisciplinar básico necesario para comprender y actuar en el campo de la delincuencia. Estos
corresponderían al primer año del Máster y son:

Conocer las bases legales, médicas, criminalísticas, criminológicas, psicológicas y psicopatológicas que
acompañan tanto al hecho como al comportamiento delictivo.


Adquisición de las competencias básicas tanto para el análisis crítico tanto de los hechos como de los
comportamientos delictivos.



Dotar al alumno de una formación especializada en distintos aspectos conceptuales, jurídicos,
metodológicos y psicopatológicos para ampliar y profundizar y ampliar posteriormente sus
conocimientos en Análisis e Investigación criminal, Psicología Forense y Penitenciaria, y
Criminalística.

Los objetivos específicos del itinerario de Análisis e Investigación Criminal, serían las siguientes:










Adquisición de conocimientos psicosociales sobre los radicalismos violentos y la delincuencia
organizada.
Adquisición de las herramientas metodológicas para el análisis estadístico y cuantificación de
la criminalidad.
Adquisición de los procedimientos y técnicas de análisis de inteligencia de escenarios de
delitos y víctimas.
Adquisición de los procedimientos y técnicas de ayuda al recuerdo en identificación de
sospechosos.
Adquisición de los procedimientos y técnicas de perfilado tanto psicológico como geográfico.
Adquisición de los procedimientos y técnicas de negociación en casos de conflictos con
rehenes o de secuestros.
Diseñar informes de análisis de las conductas delictivas para conseguir su mejor diagnóstico y
una mejor respuesta a la problemática identificada.
Elaborar proyectos de investigación que permitan analizar los fenómenos criminales desde un
análisis multidisciplinar para diseñar políticas concretas o integrales que permitan su
disminución o erradicación.
Asesorar y comunicar conclusiones fundamentadas a profesionales de las Ciencias Forenses
sobre informes periciales o científicos que les sean útiles para el desarrollo de su profesión.

 PLAN DE ESTUDIOS

El curso se organiza en dos cursos académicos, con una duración hasta el mes de Abril de 2018. A
continuación, se muestra la estructura del curso:

Contenidos
Teoría Común
Teoría y práctica específica
Trabajo Final
Total

Créditos ECTS
23
54
3
80

Los módulos y asignaturas a cursar se señalan a continuación discriminados por semestres, resaltando las
prácticas a realizar:

Primer Semestre
Módulos introductorios

Asignaturas

Temas
Derecho Penal
Derecho Procesal Penal

Fundamentos de Derecho

Derecho Civil
Derecho penal de menores
Derecho penitenciario

Prácticas en los Juzgados
Módulo teórico
Fundamentos en
Ciencias Forenses

Docencia práctica en juzgados
Teorías criminológicas

Criminología I

Victimología
Agresividad y violencia
Violencia Intrafamiliar

Criminología II

Delincuencia de carácter sexual
Delincuencia Juvenil y Grupal

Psicología y Delito

Personalidad y Delito
Psicología del Testimonio
Simulación
Aspectos psicológicos que afectan a la
imputabilidad

Segundo Semestre
Módulos

Asignaturas
Delincuencia organizada
Criminología III

Cibercriminalidad
Terrorismo y Antiterrorismo
Docencia práctica en Terrorismo y
Antiterrorismo
Fuentes y datos criminológicos

Principios de Análisis
Criminal

Métodos de Análisis y Gestión
Criminal

Estadística aplicada a la criminalidad
Docencia práctica de estadística
Informática aplicada al análisis criminal
Inteligencia Criminal
Docencia práctica de inteligencia Criminal
Perfiles psicológicos
Perfilamiento inductivo
Perfilamiento indirecto

Perfilado Criminal

Análisis victimológico
Perfiles deductivos
Análisis espacial o geográfico
Docencia práctica de perfilado

Tercer Semestre
Módulos

Asignaturas

Temas
Fundamentos investigación criminal
Docencia práctica en investigación
operativa I y II GC

Técnicas avanzadas de
investigación criminal

Técnicas de investigación
criminal

Técnicas de entrevista policial
Docencia práctica en entrevista GC
Técnicas de obtención de declaración de
implicados vulnerables
Técnicas de reconocimiento e
identificación
La investigación criminal a través de la
red
Docencia práctica en la Unidad de
Investigación Tecnológica

Técnicas de intervención criminal

Negociación en situaciones de crisis
Docencia práctica en negociación policial
CNP
Intervención y gestión de incidentes
críticos

Homicidios y desaparecidos
Prácticas en
investigación criminal

Docencia práctica en
investigación criminal*

Delincuencia organizada
Servicio de Atención a la Familia (SAF)
Delincuencia económica
Análisis de Inteligencia criminal

Proyecto fin de Título

Trabajo Fin de Máster

*Los temas ofrecidos en la docencia práctica en investigación criminal pueden variar según la disponibilidad de los
docentes y la programación ofrecida por la Comisaría General de Policía Judicial.

 EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se diferencia dependiendo del contenido:

Contenido teórico
Las asignaturas teóricas y comunes para las diferentes especialidades se evalúan mediante un examen tipo
test al concluir dichos módulos.
El resto de asignaturas teóricas específicas siguen un proceso de evaluación continua mediante exámenes
y/o trabajos dentro del desarrollo regular de las clases.

Contenido Práctico
Los módulos prácticos se valorarán de forma independiente por los tutores según el cumplimiento de la
tutorización y superación de los contenidos.

Trabajo de Fin de Master
Al finalizar el Máster se entregará el trabajo de fin de master que será supervisado y tutorizado por
profesores del máster.

 PROFESORES
La parte teórica está a cargo de los siguientes docentes.
Profesor
Benito López, Raquel
Cancio Meliá, Manuel
Carretié Arangüena, Luis
Carrobles, José Antonio
Cifuentes Pérez, Mª Ángeles
Colom Marañón, Roberto
De Juan Espinosa Manuel
De la Corte Ibáñez, Luis
Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
Feijoo Sánchez, Bernardo
Galán González, Candela
García Rodríguez, Luís Francisco

Procedencia
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
Giménez-Salinas Framis, Andrea
González Ordí, Héctor
López Martínez, Jorge Santiago
Manzanero Puebla, Antonio
Marco, Fernando
Mendoza Buergo, Blanca
Ortigosa Juárez, Álvaro
Pérez García, Máximo Juan
Personal de la Comisaría General de Policía
Judicial
Personal de la Unidad Técnica de la Policía
Judicial
Personal de la Dirección General de
Protección civil
Personal del Gabinete de Estudios de
Seguridad Interior
Pozuelo Pérez, Laura
Scandroglio, Bárbara
Sebastián Herránz, Julia
Vázquez Mezquita, Blanca

Procedencia
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
REPSOL
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Cuerpo Nacional de Policía
Guardia Civil
Dirección General de Protección civil
Ministerio del Interior
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Clínica Médico-Legal de los Juzgados de Instrucción de Plaza
Castilla

Las prácticas son dirigidas por los docentes pertenecientes a las siguientes entidades.
Profesor

Procedencia

De la Corte Ibáñez, Luís
Personal de la Unidad Técnica de la Policía
Judicial y otras unidades
Personal de la Comisaría General de Policía
Judicial

Universidad Autónoma de Madrid

Tutores Juzgados de Instrucción

Juzgados de Instrucción Plaza de Castilla

Dirección General de la Guardia Civil
Dirección General de la Policía

 CALENDARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
El comienzo del curso tendrá lugar en septiembre de 2017. A partir de esta fecha comienzan las clases
teóricas que se realizan de forma presencial en la facultad de Psicología de la UAM. Las clases teóricas se
realizan de lunes a miércoles de 16:00h a 20.30 horas, pudiendo utilizar algunos jueves por necesidades del
profesorado.
A lo largo de los dos primeros semestres, se realizará, en horario laborable (entre semana), un módulo
obligatorio de prácticas:
 Un módulo de prácticas en los Juzgados de Plaza de Castilla en el primer semestre (entre diciembre
y enero). Los grupos, tutores y calendario se suministrarán durante el curso y las sesiones serán por
la mañana o fines de semana (dependiendo de las guardias establecidas en cada juzgado).

 EL PRÁCTICUM
Las prácticas constituyen 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 prácticas. El primero se realiza durante el primer semestre 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, con 330 horas, se realiza en los semestres restantes, de forma alternada con los módulos de
teoría, y tiene por objetivo adquirir un conocimiento referido a “saber hacer”. Estas prácticas se realizan en
el ámbito de la Universidad, contando con la tutoría de personal asociado a las unidades de policía judicial
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 SALIDAS PROFESIONALES
Esta es una de las áreas profesionales más novedosas. De hecho, los diversos estamentos oficiales
relacionados con la seguridad ciudadana (Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Comunitarias y locales)
están demandando cada vez más profesionales con este tipo de perfil. En nuestro país, por lo que sabemos,
el Master en Ciencias Forenses de la UAM es el primero en ofrecerla como especialidad en sí misma.
Tradicionalmente enclavada en la acción investigadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
la actualidad esta especialidad está teniendo una expansión hacia el ámbito privado, concretamente en el
ámbito de la seguridad privada.

 Salidas profesionales en instituciones oficiales
El área de formación pone al alumno en relación con contenidos afines a los contenidos de los siguientes
accesos y promociones:
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

 Policías autonómicas

 Policías locales

 Instituciones Penitenciarias

 Administración de Justicia

 Como trabajador autónomo
Recibiendo peticiones para realizar colaboraciones de investigación, análisis, y seguridad a través de los
siguientes medios:


Colaborador de despachos de abogados realizando tareas de análisis de umbral o ambigüedad
tanto en la fase de investigación como en la de instrucción.
 Colaboración como expertos de la administración de justicia tanto en la fase de investigación como
en la de instrucción.
 Colaboración en equipos de investigación privada.
 Todo ello sin olvidar el campo de la Seguridad Privada, uno de los sectores de mayor demanda en la
actualidad, con equipos de asesoría o analistas.

 TASAS DE MATRÍCULA.
Plazos

Pago

Tasa de matrícula

5.900 €

Pago fraccionado

Si

Nº Plazos

El pago podrá realizarse en uno (1 ) o dos (2) plazos

1er plazo

(50%) 2950 €

No

(Al efectuar la matrícula: (Junio – Julio 2016)
2do plazo

(50%) 2950 €
(Al inicio del Segundo semestre: Febrero 2017)

