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Tendencias criminológicas contemporáneas.

Tipo de título TITULO PROPIO DE MASTER

Edición 1ª

Órgano
proponente:

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
Sección de Granada.

Código de
curso

16/M/034

Directores - José María Suárez López 

Coordinadores - Miguel Ángel Moreno Navarrete 

Anexos

1.- Autorización del uso de las instalaciones
AUTORIZACIÓN INSTALACIONES.pdf

2.- Aprobación del curso por parte del órgano proponente
APROBACIÓN CONSEJO CRIMI.pdf

3.- Documento de formalización de subvenciones
No ha sido adjuntado

4.- Análisis de viabilidad comercial del proyecto
No ha sido adjuntado

5.- Compromiso de participación como docente en enseñanzas propias de
posgrado

compromisos_001.pdf
6.- Carta de declaración de intenciones de la empresa sobre la posibilidad de
ofertar prácticas en el marco del curso

No ha sido adjuntado
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Sección 1 · Información general

Universidades Participantes (distintas
a la Universidad de Granada)

Participación

Universidad de Murcia
Colaboración docente de profesorado
y realización de prácticas.

Universidad de Jaén
Colaboración docente de profesorado
y realización de prácticas.

Tipo de enseñanza Presencial
Duración 1500 Horas

Créditos ECTS 60.00
Número de alumnos 40

Mínimo para viabilidad 20
Fecha de inicio 01/10/2016

Fecha de fin 30/09/2017

Periodos no lectivos
Del 15 de diciembre al 10 de enero Mes de agosto completo

Horario previsto
De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas

Lugar de realización del curso
Centro de Documentación Científica de la Universidad de Granada

Rama del conocimiento CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
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Requisitos de admisión
Licenciados en Derecho
Graduados en Derecho
Graduados en Criminología
Licenciado en Psicología
Graduado en Psicología 
Licenciado en Medicina
Graduado en Medicina
Graduado en Antropología
Graduado en Ciencas del Trabajo
Graduado en Ciencias de la Educación

Acceso diferenciado para profesionales
Número de estudiantes admitidos a
través de esta vía de acceso

5

Requisitos profesionales de acceso
Miembros y Cuerpos de Seguridad del Estado con al menos 3 años de
experiencia profesional
No hay itinerario curricular diferenciado

Procedimiento y criterios de admisión en cursos con preinscripción
Necesario preinscripción Sí

Baremación

1
Cumplimiento de la titulación o
reconocimiento profesional

Prevista Homologación No
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Sección 2 · Dirección y Coordinación

Información a efectos de publicidad

Centro/Facultad/Escuela Instituto Andaluz de Criminología.
Sección Granada

Departamento Derecho Penal

Directores
José María Suárez López

Coordinadores
Miguel Ángel Moreno Navarrete
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Sección 3 · Justificación del programa

1.- Referentes académicos

Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad o Universidades
Interés y relevancia académica-científica-profesional
Existencia de programas similares en el contexto regional, nacional o internacional
 No se ha especificado ningún referente académico

2.- Justificar la propuesta atendiendo a los criterios anteriores

En línea con lo previsto en la normativa reguladora de enseñanzas propias de la
Universidad de Granada, el presente máster tiene como finalidad posibilitar que los
graduados en Criminología por la Universidad de Granada, cuya primera promoción
finaliza en este curso académico, adquieran una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional y a la actualización de conocimientos. Se trata de una posibilidad
formativa que tiene mucho sentido, para el período que transcurra haste que se
implante un máster oficial en la materia. 

En este sentido, la enseñanza propuesta se presenta como una oferta formativa más
que necesaria para un grupo de estudiantes, los de Criminología de la Universidad
de Granada que, finalizando en el curso 2015/16 la primera promoción, requieren
una ampliación avanzada, multidisciplinar y especializada como la aquí propuesta.
La implantación de este máster propio cobra todo su sentido si tenemos en cuenta la
previsión de próxima implantación de una máster oficial que debería sustituir a éste. 

A la fecha, no existe en la Universidad de Granada un máster de estas
características que sí se están llevando a cabo como enseñanza oficial en
prácticamente todas las Universidades que tienen estudios de Criminología.

Desde otra perspectiva, se puede afirmar con total rotundidad que se ha realizado
un plan de estudios claramente definido, coherente en el que se combinan en
módulos y asignaturas materias troncales y optativas que busca proporcionar, como
ya se ha dicho, una formación académica y científica avanzada, de carácter
especializado e interdisciplinar, teórica y práctica posibilitando la adquisición de
competencias en los variados aspectos relacionados con el hecho criminal y la
conducta desviada que asume la Criminología, como ciencia, y sobre la base del
respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres, a lo
promoción de los derechos humanos, de acuerdo con los valores propios del
Estados social y democrático de Derecho.
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Sin duda, con el máster se proporcionara un alto nivel de especialización en
aspectos muy específicos que implementarán de forma más que notable los
conocimientos criminológicos de los egresados en materias vinculadas a la
Criminología como ciencia interdisciplinar.

Así, se abordan materias de sumo interés como, entre otras, la Criminología clínica,
la investigación criminalística, probática judicial, análisis de datos criminológicos, la
incidencia del ADN en la investigación criminológica, personalidades psicopáticas,
técnicas forenses y balística, seguridad ciudadana y derechos fundamentales,
medios de comunicación y delincuencia. 

En definitiva una conjunto de cuestiones criminológicas más que actuales que
exigen de especialización, actualización de conocimientos, perfeccionamiento
profesional, y de formación permanente. 

Todos los profesores seleccionados para formar el equipo docente son excelentes
especialista en la materia, con un reconocimiento profesional y universitario
contrastado por su destacada producción científica y reconocimiento en los ámbitos
profesionales de los que proceden.

2.1- Anexos de la justificacion

 No se ha incluido ningún anexo
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Sección 4 · Profesorado

Parámetros generales de profesorado

Número de alumnos por tutor: 0
Número total de horas (Profesorado perteneciente a la UGR): 247
Número total de horas (Profesorado universitario no perteneciente a la UGR): 33
Número total de horas (Profesorado no universitario): 55
Total de profesores perteneciente a la UGR: 17
Total de profesores universitario no perteneciente a la UGR: 3
Total de profesores no universitario: 4

Profesorado

Perteneciente a UGR

Miguel Azpitarte Sánchez
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 10

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

María de la Paz Bermúdez Sánchez
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 10

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No
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Gualberto Buela Casal
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 27

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Miguel Ángel Cano Paño
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 10

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Francisco Javier Garrido Carrillo
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No
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José Antonio Lorente Acosta
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 20

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Juan de Dios Luna del Castillo
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 20

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Jesús Martínez Ruiz
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 20

Tutor Sí

Lugar Tutoría Departamento de Derecho Penal.
Facultad de Derecho

Horario Tutoría Lunes y Martes de 10:00 a 12:00 horas
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No
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Miguel Ángel Moreno Navarrete
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 8

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Lorenzo Morillas Cueva
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Marta Morillas Fernández
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 7

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Joaquín Pegalajar Chica
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 15

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No
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Raúl Quevedo Blasco
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

María Teresa Ramiro Sánchez
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 25

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Sergio Ruiz Arias
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 5

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

José María Suárez López
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 15

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No
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Javier Valls Prieto
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 10

Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR

Impartió clases en ediciones anteriores No

Perteneciente a otra universidad

Ramón Arce Fernández
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 8

Tutor No
Tipo Perteneciente a otra universidad

Impartió clases en ediciones anteriores No

Procedencia Universidad de Santiago de
Compostela

Ignacio Francisco Benitez Ortúzar
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 10

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a otra universidad

Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Universidad de Jaén
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David Lorenzo Morillas Fernández
Nacionalidad Nacional

Doctor Sí
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo Perteneciente a otra universidad

Impartió clases en ediciones anteriores No

Procedencia Departamento de Derecho Penal de la
Universidad de Murcia

No universitario/profesional

José Antonio García Sánchez-Molero
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo No universitario/profesional

Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Guardia Civil

Asunción Gómez Bueno
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría Centro de Documentación Científica

Horario Tutoría
Tipo No universitario/profesional

Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Noticias la Ser
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Giráldez Ramírez Paula Inmaculada
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 10

Tutor No
Tipo No universitario/profesional

Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Instituciones penitenciarias

Antonio Teruel López
Nacionalidad Nacional

Doctor No
Número de horas 15

Tutor Sí
Lugar Tutoría

Horario Tutoría
Tipo No universitario/profesional

Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Ministerio de Defensa
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Sección 5a · Información Académica 

Presentación del proyecto a efectos de difusión y publicidad

Este máster pretende formar en las nuevas tendencias criminológicas del siglo XXI a
los profesionales que en su momento o actualmente y, en su día a día, quieran
utilizar la metodología científica de la Criminología para aplicarla al delito, a sus
causas, a su prevención y a las alternativas en la lucha social contra la delincuencia.

Busca, proporcionar una formación académica y científica avanzada, de carácter
especializado e interdisciplinar, teórica y práctica, orientada a dicha especialización
y a la adquisición de competencias en los variados aspectos relacionados con el
hecho criminal y la conducta desviada que asume la Criminología, como ciencia, y
sobre la base del respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre
hombres y mujeres, a lo promoción de los derechos humanos, de acuerdo con los
valores propios del Estados social y democrático de Derecho.

Sin duda proporcionara un alto nivel de especialización en aspectos muy
específicos que implementarán de forma más que notable los conocimientos
criminológicos en materias como, entre otras, la Criminología clínica, la
investigación criminalística, la delincuencia en el deporte, probática judicial,
aspectos esenciales de la conducta criminal en su relación con la salud, análisis de
datos criminológicos y aspectos de máxima actualidad como el ADN, las
personalidades psicopáticas, técnicas forenses y balística.

Los conocimientos adquiridos se completaran con la realización de un importante
número de prácticas, visitas a instituciones de máxima importancia y participación
en la realización de proyectos de investigación.

Objetivos educativos y profesionales
El alumno sabrá/comprenderá:

Las últimas tendencias en criminología.
Dominará las técnicas e instrumentos criminológicos más actuales.
La complejidad del fenómeno criminal ante hechos actuales y de gran complejidad.
La incidencia de la pena en las relaciones sociales de los condenados y los factores
más relevantes de inserción social.
El papel de los nuevos avances forense en la investigación criminal.
El sistema judicial
Los procesos psicológicos que inciden en la delincuencia.
La incidencia del trastorno mental y los problemas de salud en la conducta criminal.

El alumno será capaz de:
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Afrontar las cuestiones criminológicas de cualquier nivel y complejidad. 
Leer e interpretar gráficos y tablas descriptivas de Estadística señalando los hechos
más relevantes que presentan.
Aportar soluciones para reducir la criminalidad en los supuestos de más
preocupación social y actualidad.
Realizar programas de prevención de la delincuencia.
Llevar a cabo investigaciones en criminología.
Estudiar el hecho criminal y su entorno.
Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad social.
Evaluar informes para evaluar las situaciones de riesgo que inciden en la
delincuencia de menores.
Desarrollar programas de tratamiento penitenciario.
Realizar programas que eviten supuestos de victimización.

Cualificación profesional/Empleos a los que da acceso

Podría facilitar el acceso al cuerpo de Funcionario de instituciones penitenciarias y
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También para asesor privado o
perito en procedimientos judiciales.

Idioma(s) utilizado(s) en la enseñanza

Español

Realización de prácticas en instituciones o empresas
Tipo de prácticas optativas
Horas de prácticas
externas

100

Instituciones/Empresas
receptoras

Entre otros: Centros penitenciarios andaluces,
Juzgados y Tribunales, centros de inserción social,
servicios de asistencia a víctimas, secciones del
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología,
Colegio de Abogados, Juzgado de Menores y centros
de internamiento de menores infractores.

Anexos
No se ha incluido ningún anexo

Resumen del programa que ha de figurar en el dorso del Título

1.- Criminología Clínica 
2.- Seguridad ciudadana y derechos fundamentales 

16 de 41



3.- Criminalidad organizada, terrorismo y ciberdelito 
4.- Diseños de investigación y técnica de comunicación científica 
5.- Análisis de datos en Criminología. 
6.- El ADN y su incidencia en la investigáción del crimen. 
7.- Balística y técnica forense. 
8.- Las personalidades psicopáticas. 
9.- Medios de comunicación y delincuencia 
10.- El valor de la prueba. Probática judicial. Investigación y prueba del crimen. 
11.- Aspectos civiles de incidencia criminológica. 
12.- Autopsia psicológica 
13.- Evaluación de la peligrosidad 
14.- La criminalística en la investigación del delito. 
15.- Etiología y factores criminológicos relevantes de la delincuencia deportiva -
violencia, dopaje, fraude y otros fenómenos delictivos-. 
16.- Evaluación, diagnóstico e intevención en psicopatías y pánico. 

Resumen del programa que ha de figurar en el dorso del Título para acceso
diferenciado para profesionales

1.- Este máster pretende formar en las nuevas tendencias criminológicas del siglo
XXI a los profesionales.
2.- De cara a la formación de dichos profesionales, se ha diseñado una
asignatura de prácticas que permitirá llevar a cabo actuaciones de tal naturaleza
3.- en Instituciones de máxima relevancia, centros penitenciarios, organos
judiciales, centros de menores, etc.
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Sección 5b · Módulos

Módulo: Modulo I Cuestiones Generales

Distribución de horas (horas)

Denominación Modulo I Cuestiones Generales

ECTS 28 Teoría 140 Seminarios 0

Prácticas
internas

56
Prácticas
externas

0
Distribución de horas

(Trabajo no presencial)
420

Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 56 Evaluación 28

Total 700

Detalles del módulo
Coordinador José María Suárez López

Competencias

Entre otras los estudiantes sabrán:

Conocer el tratamiento penitenciario y su ámbito de aplicación.
La relevancia de los derechos fundamentales en el marco de un Estado social y
democrático de Derecho y su proyección en la protección de la seguridad
ciudadana.
Los elementos esenciales de las organizaciones criminales y el papel de la
ciberdelincuencia en las citadas organizaciones.
Los factores criminológicos de más relevancia en la lucha contra el terrorismo.
Los pilares fundamentales de la investigación.
Los modelos de justicia juvenil y la importancia de las técnicas de desviación,.
La importancia del ADN en la investigación del crimen.

Podrán:
Aplicar tratamientos penitenciarios y evaluar su desarrollo.
Resolver de forma adecuada los posibles conflictos que surgen del binomio libertad
seguridad.
Detectar organizaciones criminales y controlar su actividad en la red.
Elaborar diseños de investigación.
Analizar datos criminológicos.
Aplicar programas de mediación juvenil.
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Interpretar datos sobre el genoma en el marco de la investigación criminal.

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO

Resumen

Criminología Clínica 
Seguridad ciudadana y Derechos fundamentales 
Criminalidad organizada, terrorismo y ciberdelito 
Diseños de Investigación y técnicas de comunicación científica 
Análisis de datos en Criminología 
La justicia reparadora y la socialización del menor infractor 
El ADN y su incidencia en la investigación del crimen 

Criminología Clínica
Contenidos

Análisis del significado del Tratamiento penitenciario de los reclusos. Exposición del
régimen jurídico de los permisos de salida, las salidas programadas y los beneficios
penitenciarios. Los alumnos obtendrán un conocimiento y experiencia práctica en
torno al contenido del tratamiento penitenciario de los reclusos, así como el
procedimiento y variables a ponderar en la concesión de los permisos y demás
beneficios penitenciarios a la población reclusa. Se trata de un estudio avanzado de
Criminología clínica.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas, adecuadas al desarrollo de la unidad
temática.

Profesorado

Jesús Martínez Ruiz 
Giráldez Ramírez Paula Inmaculada 
Sergio Ruiz Arias 

Seguridad ciudadana y Derechos fundamentales
Contenidos

La asignatura se centrará en abordar la incidencia de la legislación sobre seguridad
ciudadana en la limitación de los derechos fundamentales, abordando en términos
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criminológicos el binomio libertad seguridad. Se trata de una cuestión nuclear en la
actualidad en la que sin duda surgen aspectos criminológicos de gran importancia.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Miguel Azpitarte Sánchez 
Ignacio Francisco Benitez Ortúzar 

Criminalidad organizada, terrorismo y ciberdelito
Contenidos

No es discutible que la criminalidad organizada ha emergido como un problema de
gran relevancia en el Derecho penal y la Criminología actual. Sin duda los más
relevantes y peligrosos en la actualidad son los terroristas que tienen una regulación
penal específica. En su desarrollo y marco de actuación las tecnologías actuales de
la comunicación y dentro de ellas las redes juegan un papel importante. No se
puede presentar un proyecto criminológico actual serio si se desconocen estos
factores. Por ello, se ha diseñado un módulo que pretende abordar, en clave
criminológica, los aspectos más relevantes en la criminalidad organizada, el
terrorismo y la ciberdelincuencia.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Miguel Ángel Cano Paño 
Javier Valls Prieto 

Diseños de Investigación y técnicas de comunicación científica
Contenidos

Se abordan elementos esenciales en la investigación científica. Así, se analizan las
siguientes materias: Diseños de investigación, la publicación científica, la
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presentación oral de trabajos científicos, la evaluación y revisión crítica de trabajos
científicos, la redacción de textos científicos,la selección de revistas científicas para
publicar.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Gualberto Buela Casal 

Análisis de datos en Criminología
Contenidos

El carácter empírico de la Criminología obliga a implementar y profundizar en las
técnicas de análisis de datos. Por ello, se presenta una asignatura que gran calado
que con un alto nivel de especialización abordará los siguientes contenidos:
1. Conceptos Generales de Estadística: Problemas básicos de Inferencia
Estadística.
Estadística Descriptiva: Representaciones Gráficas, Interpretación de Tablas.
Detección de errores. Inferencia Estadística: Teoría de la Estimación Teoría del
Contraste de Hipótesis. Comparación de medias. Análisis de Tablas de
Contingencia.
2. Modelos Lineales y Lineales Generalizados en
Criminología. El modelo de Regresión Lineal Múltiple: Hipótesis del Modelo.
Estimación de parámetros del modelo. El Coeficiente de Determinación.
El modelo de Regresión Logística Multivariante: Hipótesis del Modelo. Estimación
de parámetros del modelo. Calidad del Ajuste.
3. Ajuste con ordenador de Modelos Lineales y Lineales Generalizados en
Criminología.
4. Construcción y validación de cuestionarios: Análisis Factorial. Parámetros que
intervienen en la validación de un cuestionario: validez concurrente/discriminante.
Análisis Factorial: Concepto, realización, número de factores y saturaciones. La
interpretación de los factores.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.
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Profesorado

Juan de Dios Luna del Castillo 

La justicia reparadora y la socialización del menor infractor
Contenidos

Se aboradará la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores y los principios básicos que se promueven:
Naturaleza penal, El principio de intervención mínima, Justicia reparadora,
Flexibilidad en la adopción y ejecución en las medidas, Cumplimiento en el propio
territorio y competencia de las entidades autonómicas en materia de ejecución. Con
esta perspectiva, se abordarán los siguientes bloque temáticos:
1.1. Recursos destinados a la aplicación de la ley:
a) Modelo público: Todos los servicios dependen de la entidad pública de reforma y
se prestan directamente en ella.
b) Modelo Privado: La gestión de los recursos y programas se conciertan con
entidades sin ánimo de lucro, a través de convenios de colaboración.
c) Modelo mixto: Combina los dos anteriores.
1.2. El informe psicoeducativo.
1.3. Competencia administrativa.
1.4. Consecuencia Jurídica. Las Medidas.
a) Medidas privativas de libertad.
b) Medidas no privativas de libertad.
2. Modelo actual de infracción de la ley penal por los menores de edad.
3. El perfil psicosocial del menor infractor.
4. Reincidencia de Menores Infractores: factores de riesgo.
5. Socialización del Menor infractor.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

María de la Paz Bermúdez Sánchez 
María Teresa Ramiro Sánchez 

El ADN y su incidencia en la investigación del crimen
Contenidos
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El ADN ha irrumpido en la justicia criminal con inusitada fuerza. Múltiples errores
judiciales están saliendo a la luz pública y siendo corregidos como consecuencia de
su empleo en la investigación criminal. Por ello, en esta asignatura se abordan
contenidos de gran especialización de conocimiento necesariio para cualquier
criminólogo. Así, los contenidos de la asignatura son:
1. Ciencias forenses, AND. 
2. El peritaje en la investigación criminal
3. El futuro de las ciencias forenses
El alumnado conocerá el potencial de las ciencias forenses en el peritaje médico y
en la investigación criminal.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

No hay ningún profesor relacionado

Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía

La bibliografía dado el carácter del módulo y los conocimientos avanzados del
mismo es de una gran amplitud. A título exclusivamente de ejemplo, se pueden citar,
entre otras, las siguientes obras:

FERNÁNDEZ ARÉVALO, L.- NISTAL BURÓN, J. Manual de Derecho penitenciario.
Edit. Aranzadi. 2011.
CUERDA ARNAU, Mª. L/ GARCÍA AMADO, J.A.: Protección jurídica del orden
público, la paz pública y la seguridad ciudadana, 2016.
DOLZ LAGO, M.J.: La prueba penal de ADN a través de la jurisprudencia : una
visión práctica y crítica, 2016
GONZÁLEZ RUS, J.J. (Dir): La criminalidad organizada, 2013.
ROSADO, M.A.: Metodología de investigación y evaluación, 2006.

Evaluación

Se combinará, teniendo en cuenta la unidad temática, la realización de pruebas
objetivas con la realización de trabajos por los estudiantes. Tambíen se valorarán la
asistencia a clase y la participación en prácticas u otras actividades.
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Módulo: Modulo II Nuevas tendencias de la criminología

Distribución de horas (horas)

Denominación Modulo II Nuevas tendencias de la criminología

ECTS 24 Teoría 120 Seminarios 0

Prácticas
internas

48
Prácticas
externas

0
Distribución de horas

(Trabajo no presencial)
360

Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 48 Evaluación 24

Total 600

Detalles del módulo
Coordinador Lorenzo Morillas Cueva

Competencias

Entre otras los estudiantes sabrán:
Adquirir conocimientos aplicados, avanzados y especializados en un cuerpo de
conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los estudiantes desenvolverse en el ámbito de la Psicología Jurídica y Forense.
Cuales son los conocimientos básicos en balística.
Cuáles son los modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología
Jurídica y Forense, así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan
para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos
asociados.
Cómo intervenir en situaciones de diversa índole (catástrofes, peligrosidad,
emergencias, violencia, carcelarias, etc.) y con los diferentes colectivos, como
personas afectadas, familiares y profesionales.
Analizar, detectar y valorar los hechos delictivos en o con ocasión de la práctica del
deporte.
Aplicar e interpretar las técnicas de evaluación psicológica más utilizadas en el
ámbito profesional de la Psicología Jurídica y Forense.
Conocer y comprender el lenguaje psicológico, sociológico, jurídico, médico y
técnico necesario para el manejo correcto de los conceptos (Acuerdo Andaluz).
Conocer los elementos esenciales de las autopsias psicológicas.
Poseer los conocimientos y las competencias necesarias para la realización de
investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos
aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la
promoción y mejora de su estado general de salud, siempre que dichas actividades
no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.
Valorar la importancia de los indicios en la investigación del hecho delictual
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Y podrán:

Llevar a cabo investigaciones criminales sobre balística.
Aplicar e interpretar las técnicas de evaluación psicológica más utilizadas en el
ámbito profesional de la Psicología Jurídica y Forense.
Llevar a cabo autopsias psicológicas e interpretar los resultados.
Razonar críticamente y gestionar la información científica y técnica de calidad.
Diseñar, desarrollar y, en su caso, supervisar y evaluar planes y programas de
intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.
Trasladar a un informe criminológico los datos psicológicos, sociales y jurídicos de
relevancia criminológica.
Aplicar las técnicas que permiten obtener conclusiones válidas durante el proceso
penal.
Aplicar conocimientos de Derecho penal y Criminología para luchar contra la
delincuencia en el deporte.

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO

Resumen

Balística y técnica forense 
Las personalidades psicopáticas 
Medios de comunicación y delincuencia 
El valor de la prueba. Probática judicial. Investigación y prueba del crimen 
Aspectos civiles de incidencia criminológica 
Autopsia psocilógica 
Evaluación de la peligrosidad 
Análisis de la veracidad del testimonio y de las declaraciones 
Prácticas 
La criminalística en la investigación del delito 
Etiología y factores criminológicos relevantes de la delincuencia deportiva -
violencia, dopaje, fraude y otros fenómenos delictivos-. 
Evaluación, diagnóstico e intervención en psicopatías y pánico. 

Balística y técnica forense
Contenidos

La importancia de la balística como técnica forense en la investigación criminal es
indudable. Por ello, se ha introducido esta asignatura en el máster que con una gran
relevancia práctica y especializadora aborda los siguientes contenidos: 
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Las armas de fuego. 
Las municiones. 
Balística interna, externa y de efectos. 
Identificación forense de las armas de fuego. Determinación de la distancia de
disparo. 
Estudio de los restos del disparo.
Restauración de números borrados.
Informe balístico.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Antonio Teruel López 

Las personalidades psicopáticas
Contenidos

El contenido de la asignatura versa sobre un análisis criminológico de las
principales variables delictivas desarrolladas por los psicópatas y los asesinos en
serie, prestando una especial atención a su conceptualización, clasificaciones
criminales, perfiles, modus operandi, programas de tratamiento (...). La docencia
teórica se complementará con el estudio de casos reales para entender su
dimensión y aplicación real.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

David Lorenzo Morillas Fernández 

Medios de comunicación y delincuencia
Contenidos

Se abordan contenidos de suma importancia en relación con la vinculación medios
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de comunicación y delincuencia,. Así, se abordan los siguientes contenidos:

1. La construcción social del delito y la delincuencia.
2. Criminalidad y medios de comunicación. Las representaciones del delito. 
3. Análisis de los procesos de construcción, representación y difusión de la
delincuencia en la cultura popular.
4. Violencia y medios de comunicación. Publicidad de crímenes y actos delictivos
violentos y su influencia en las conductas delictivas. 
5. La alarma social cómo fenómeno comunicativo. La construcción de la inseguridad
ciudadana a través de los medios. La estigmatización de minorías, grupos y zonas.
6. La opinión pública. Los procesos de formación de la opinión pública a partir de la
incidencia de los medios de comunicación. 

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Asunción Gómez Bueno 

El valor de la prueba. Probática judicial. Investigación y prueba del crimen
Contenidos

Esta asignatura se enmarca en el contexto del valor de la prueba y de la veracidad
del testimonio, desde la perspectiva criminológica, que pretende esclarecer
contenidos tales como los actos de investigación en el proceso penal y la fase de
investigación en los diferentes sistemas procesales penales y los distintos tipos de
procedimiento.
En particular desde el ámbito jurídico-criminológico el valor probatorio de los actos
de investigación, como pueden ser el acto de investigación y medio de prueba, que
sean posibles a plantear en el proceso, la prueba anticipada, la prueba
preconstituida y la prueba ilícita, y desde la perspectiva psicológica las técnicas de
valoración y estudio para la veracidad del testimonio como herramientas para un
estudio criminológico completo. 

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.
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Profesorado

Francisco Javier Garrido Carrillo 

Aspectos civiles de incidencia criminológica
Contenidos

La asignatura "aspectos civiles de incidencia criminológica", presenta como objetivo
primordial desarrollar todos los aspectos civiles, que desde el Derecho de familia, se
pueden reconocer y aplicar en una Orden de protección, dictada al amparo de la Ley
27/2003, de 31 de julio, en los casos en que exista violencia.
Para un conocimiento amplio de la materia se tendrán en cuenta, entre otras, la Ley
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, que elabora una serie de medidas en este sentido, y que culminan con la
creación de la Juzgados de Violencia sobre la Mujer y con todos los mecanismos
procesales y sustantivos que se ponen a su servicio; y la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, que modifica la Ley Integral, reconociendo a los menores como
víctimas de la violencia de género.
Las medidas civiles, teniendo el interés del menor como primordial, determinarán: la
atribución del uso y disfrute de la vivienda, el régimen de custodia, visitas,
comunicación con los hijos, la prestación de alimentos y las medidas de protección
al menor para evitar un peligro ó perjuicio. Se tratan de factores civiles con gran
incidencia criminológica. 

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Miguel Ángel Moreno Navarrete 
Marta Morillas Fernández 

Autopsia psocilógica
Contenidos

Indicadores estadísticos y psicológicos del suicidio.
Instrumentos para medir el riesgo del suicidio.
Autopsia psicológica: aspectos relevantes y finalidad.
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Modo de morir y características de las víctimas. 
Cómo realizar una Autopsia psicológica: instrumentos.
Contenidos: 
Tema 1. Indicadores estadísticos y psicológicos del suicidio.
Tema 2. Instrumentos para medir el riesgo del suicidio. Algunos ejemplos.
Tema 3. Autopsia psicológica: aspectos relevantes y finalidad.
Tema 4. Modo de morir y características de las víctimas. 
Tema 5. Cómo realizar una Autopsia psicológica: instrumentos.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Raúl Quevedo Blasco 

Evaluación de la peligrosidad
Contenidos

La valoración de la peligrosidad es parte importante del trabajo de psicólogos
clínicos y forenses. Frecuentemente, la decisión más importante que tiene que tomar
el clínico no es determinar el grado de riesgo, sino hasta qué punto ese riesgo
puede ser manejado o controlado en la sociedad y bajo qué tipo de tratamiento o
supervisión. Este curso cubrirá los principios generales de la evaluación y el manejo
del riesgo de violencia, sus perspectivas históricas, diferencia entre métodos
actuariales y de juicio clínico estructurado, factores dinámicos versus factores
estáticos de riesgo, y revisión de los instrumentos más comúnmente utilizados con
especial énfasis en la última versión (V3) del instrumento HCR-20 (Historical-
Clinical and Risk Management). Este curso también revisara la valoración del riesgo
de violencia sexual y contra la pareja. Finalmente, en el curso se revisaran casos
prácticos y proveerá principios generales de formulación de casos, desarrollo de
informes y lenguaje óptimo para comunicar niveles de riesgo.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado
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María Teresa Ramiro Sánchez 

Análisis de la veracidad del testimonio y de las declaraciones
Contenidos

Se abordan los siguientes contenidos:

Nociones básicas de derecho penal y procesal, civil y social relacionadas con los
peritajes forenses.
Evaluación Clínica vs. Forense.
Declaraciones y confesiones.
Detección de mentiras y credibilidad de las testigos: análisis de la simulación.
Evaluación de la huella psicológica.
Diagnóstico diferencial de la simulación.
La prueba pericial psicológica en casuísticas penales, civiles y de lo social.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Ramón Arce Fernández 
Gualberto Buela Casal 

Prácticas
Contenidos

De cara a la formación profesional de los estudiantes del máster se ha ofertado esta
asignatura que posibilitará la realización de prácticas en centros o instituciones de
gran importancia criminológica como el Centro de Inserción Social de Granada, la
prisión de Granada, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Granada, el
Centro de Menores San Miguel y un gran elenco de instituciones vinculadas en la
materia con los que la Dirección del Máster con la aprobación de la UGR, concertará
convenios de colaboración que posibilitaran la realización de las citadas prácticas,
en los que se desarrollen actividades relacionadas con cualquiera de las áreas del
máster.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

actividades individuales tutorizadas, seminarios y participación en metodologías
interactivas adecuadas a la evolución de la unidad temática.
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Profesorado

Lorenzo Morillas Cueva 
José María Suárez López 

La criminalística en la investigación del delito
Contenidos

Se abordan un conjunto de contenidos de relevancia en la Criminalística y que son:
1. La investigación criminalística: Análisis de un proceso dentro del proceso más
general de la investigación criminal.
2. La inspección ocular: Estudio de sus fases y aspectos claves de su ejecución.
Estudio de los indicios, su situación, identificación y etiquetado.
3. La identificación: Estudio y análisis de las distintas técnicas de identificación.
Sistemas SAID (AFIS).
4. Marcas y trazas instrumentales: Análisis y estudio de las marcas de máquinas
herramientas. Elaboración de cotejos.
5. Documentoscopia. Estudio de la escritura manuscrita e impresa. Análisis de
documentos y papel moneda. Determinación de la autenticidad de marcas.
6. Química e Ingeniería Forenses: Estudio de las distintas técnicas de análisis de
sustancias químicas, sustancias explosivas, restos de explosiones, residuos de
disparo y determinación de presencia de acelerantes en la investigación de
incendios.
Análisis de fibras y pinturas.
7. El informe pericial: Estudio y análisis de técnicas de identificación por la voz.
Determinación de la originalidad de grabaciones de audio y video.
Reconstrucciones en 3D.
8. El perito criminalístico: Estudio y análisis de este documento. Sus partes.
Exposición de estudios y análisis realizados. Conclusiones finales.
9. El laboratorio de Criminalística: Organización del laboratorio. Los peritos,
selección y formación. Ética pericial. Sistemas de aseguramiento de la calidad.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

José Antonio García Sánchez-Molero 
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Etiología y factores criminológicos relevantes de la delincuencia deportiva -
violencia, dopaje, fraude y otros fenómenos delictivos-.

Contenidos

Se analizan aspectos criminológicos de gran relevancia sobre los factores
criminológicos relevantes en la delincuencia deportiva. Así, se analizan los
siguientes:La relación deporte y Derecho penal, la incidencia de los principios
limitadores del ius puniendi en la intervención penal en el deporte, perfiles
criminológicos, las lesiones en el deporte, ell dopaje en el deporte, el fraude
deportivo y la violencia en el deporte, para concluir con atractivas propuestas político
criminales.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
temática.

Profesorado

Lorenzo Morillas Cueva 
José María Suárez López 

Evaluación, diagnóstico e intervención en psicopatías y pánico.
Contenidos

El contenido de esta asignatura se centra en las variables que son relevantes para
evaluar e intervenir en la campo de la psicopatía, tanto a nivel clínico como
subclínico. A nivel clínico, se han desarrollado procedimientos de evaluación de
gran bondad psicométrica, así como se han abierto nuevas perspectivas en el
tratamiento de este trastorno. Además, numerosas investigaciones recientes
plantean la posibilidad de abordar los rasgos que definen la psicopatía en población
infantil y adolescente, lo que , a su vez, permitiría una adecuada prevención de las
graves consecuencias que este trastorno supone.
Por otro lado, la asignatura se centra en las más recientes propuestas para la
intervención clínica en el campo del trastorno de pánico, acompañado, o no, de
agorafobia. Estas propuestas tiene como base una visión dimensional de los
trastornos psicopatológicos, por lo que podrían usarse en otros tipos de alteraciones
emocionales.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Clases teórico prácticas, actividades individuales tutorizadas, seminarios y
participación en metodologías interactivas adecuadas a la evolución de la unidad
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temática.

Profesorado

Joaquín Pegalajar Chica 

Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía

Dado el carácter del módulo y los conocimientos avanzados del mismo, la
bibliografía es de una gran amplitud. A título exclusivamente de ejemplo, se pueden
citar, entre otras, las siguientes obras:
ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad Criminal: Análisis Crítico de un Concepto
Polisémico. Trabajo realizado en el seno del proyecto PSI2009.13265 del Ministerio
de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 
ANTÓN BARBERA, F./DE LUIS TURÉGANO, V.: Policía Científica, 5ª edic., 2012.
BENÍTEZ ORTUZAR, I. (Coord), Tratamiento jurídico penal y procesal del dopaje en
el deporte, Dykinson, 2015.
BARLOW , D.H. et al., Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional
disorders. New York: Oxford University Press. (2011).
GUZMÁN, C.A. : Manual de criminalística : investigación, antropología, odontología,
dactiloscopia, serología, huellas y marcas, ADN, palinología, entomología,
reconstrucción facial, documentología, balística, armas, sistema de puntería,
munición, calibre, identificación balística, informática forense, accidentología,
examen de pinturas, el perito y los procedimientos policiales, 2011.
MILLÁN GARRIDO, A (Dir), AA. VV.: Régimen Jurídico de la violencia en el deporte,
edit Bosch, 2006
SIERRA, J.C., JIMÉNEZ, E.M. Y BUELA-CASAL, G.,Psicología Forense: manual de
técnicas y aplicaciones. Madrid: Biblioteca Nueva. 2006.

Evaluación

Se combinará, teniendo en cuenta la unidad temática, la realización de pruebas
objetivas con la realización de trabajos por los estudiantes. También se valorarán la
asistencia a clase y la participación en prácticas u otras actividades.

Módulo: Trabajo fin de máster.
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Distribución de horas (horas)

Denominación Trabajo fin de máster.

ECTS 8 Teoría 20 Seminarios 10

Prácticas
internas

0
Prácticas
externas

0
Distribución de horas

(Trabajo no presencial)
120

Visitas 0 Proyectos 30 Tutorías 10 Evaluación 10

Total 200

Detalles del módulo
Coordinador José María Suárez López

Competencias

Variadas en función del tema del trabajo. No obstante, los alumnos sabrán:

Diseñar, preparar y desarrollar investigaciones en cuestiones criminológicas.

Y Podrán:

Llevar a cabo trabajos de especialización en investigación en cualquier materia de
contenido criminológico.

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO

Resumen

Trabajo fin de máster. 

Trabajo fin de máster.
Contenidos

Como culminación de los estudios de máster se han previsto trabajos fin de máster
con orientación investigadora y profesionalizante. Al efecto se han establecido las
siguientes líneas:

Análisis de productividad y redes científicas.
Cibercriminalidad y delincuencia transnacional
Conductas antisociales en menores y delincuencia juvenil.
Criminalidad y delito.
Derecho Internacional Penal y sistemas procesales penales.
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Derecho Penitenciario y ejecución de penas.
Derechos Fundamentales y Derechos Humanos.

Metodologías Docentes y Actividades Formativas

Se utilizará una metodología docente en la que se formará inicialmente al estudiante
en aspectos esenciales de cada línea de investigación, para posteriormente
orientarle y tutorizarle el desarrollo del TFG.

Profesorado

Miguel Azpitarte Sánchez 
Ignacio Francisco Benitez Ortúzar 
Miguel Ángel Cano Paño 
Francisco Javier Garrido Carrillo 
José María Suárez López 
Javier Valls Prieto 

Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía

Variada, en función del tema seleccionado.

Evaluación

Contenido del trabajo, exposición y presentación del mismo.

Resumen
Carga lectiva

Teoría 280.00
Seminarios/Conferencias/Clases

magistrales
10.00

Prácticas
internas

104.00 Prácticas externas 0.00

Visitas 0.00 Proyectos 30.00
Tutorías 114.00 Evaluación 62.00

Horas no presenciales del alumno
Horas 900.00

Total
Total ECTS 60 Total Horas 1,500.00
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Sección 6 · Sistema de garantía de la Calidad

Garantía de la calidad

1. Órgano o persona responsable del seguimiento y garantía de la calidad del
Programa

• Comisión Académica del Título/Diploma + Asesor Técnico de la Escuela
Internacional de Posgrado.

2. Mecanismos aportados por la Escuela Internacional de Posgrado:

• Realización de una encuesta de opinión-valoración general a la terminación del
programa a la totalidad de los estudiantes.
• Análisis de los datos y elaboración de informe puesto a disposición de la Dirección
del Título/Diploma.
• Encuestas telefónicas de inserción laboral a egresados al año de la finalización del
programa, en su caso.
• Atención a sugerencias/reclamaciones de los estudiantes.
• Asesoramiento a Directores/Coordinadores sobre Aseguramiento de la Calidad en
programas de Posgrado.

3. Mecanismos aportados por los Responsables Académicos del Título o Diploma:

• Análisis y valoración de las sugerencias de mejora planteadas por la Comisión
Académica del Título/Diploma.
• Análisis y valoración de las sugerencias de mejora planteadas por el profesorado
del Título/Diploma.
• Análisis y valoración de las sugerencias de mejora planteadas por los
profesionales que participan en el Título/Diploma.

4. Revisión/Actualización del programa:

• Fecha de revisión/actualización del programa: Al término de cada edición del
Título/Diploma.
• Órgano/Persona responsable de la revisión/actualización: La Dirección del
Título/Diploma previo informe de la Comisión Académica.
• Criterios/Procedimientos de revisión/actualización del programa: 1. Actualización y
adecuación del programa de acuerdo los cambios que se produzcan en la disciplina
objeto de estudio. 2. Planes de mejora propuestos como consecuencia de las
evaluaciones realizadas por los procedimientos establecidos en los puntos 2 y 3.

36 de 41



Sección 7 · Estudio económico

Tendencias criminológicas contemporáneas.

Gastos

1.- Docencia

Número alumnos 40

Concepto Importe Horas Subtotal
Teoría 90.00 € 280.00 h 25,200.00 €
Prácticas 60.00 € 104.00 h 6,240.00 €
Seminarios 120.00 € 10.00 h 1,200.00 €
Conferencias 0.00 € 0.00 h 0.00 €
Tutorías 0.00 € 114.00 h 0.00 €
Proyectos 40.00 € 30.00 h 1,200.00 €
Otros 40.00 € 62.00 h 2,480.00 €

Total docencia 36,320.00 €

2. Dirección/coordinación

Concepto Importe
Dirección 2,400.00€
Coordinación 2,400.00 €

Total Dirección/Coordinación 4,800.00 €

3.- Desplazamiento y estancias de profesorado externo
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Concepto Importe
Medios de transporte

Avión / Tren / Autobuses / Barco 0.00 €
Vehículo propio (0.19 €/km) 1,200.00 €

Alojamiento
Nacional 480.00 €
Internacional 0.00 €

Manutención
Nacional 300.00 €
Internacional 0.00 €

Otros
Apoyo técnico 2,000.00 €

Total desplazamientos 3,980.00 €

4.- Material inventariable (deberá cumplimentar el impreso normalizado número 8)

Concepto Importe
Ordenador 900.00 €

Total inventariable 900.00 €

5.- Material fungible y bibliografía

Concepto Importe
Material de oficina 250.00 €
Material de laboratorio 0.00 €
Reprografía 300.00 €
Bibliografía 1,200.00 €

Otros
0.00 €

Total fungible 1,750.00 €

6.- Publicidad /desarrollo web

6.a- Publicidad

Concepto Importe
Sin publicidad

Prensa 0.00 €
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6.b- Desarrollo Web

Concepto Importe
Carga inicial de contenidos para el desarrollo Web 0.00 €

6.c- Otros

Concepto Importe
Otros

Publicidad según parámetros fundación 400.00 €

Total publicidad / desarrollo web 400.00 €

7.- Personal de apoyo a la gestión

Concepto Importe
Personal Universidad de Granada

Compensación económica 0.00 €
Total personal 0.00 €

8.-Prácticas de alumnos

Concepto Importe
Desplazamientos 1,200.00 €
Otros 0.00 €

Total prácticas de alumnos 1,200.00 €

10.- Otros gastos

Concepto Importe
Actividades de inauguración y/o clausura

Conferencias (máx. 2 conferencías por edición y 300.00
€/conf):

300.00 €

Atención social 0.00 €
Traducciones 0.00 €

Total otros gastos 300.00 €
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Concepto Importe
Imprevistos 0.00 €

Total gastos en seguros de alumnos (5.50 € * 40
Alumnos)

220.00 €

Total gastos 49,870.00 €

11.- Compensaciones a entidades o instituciones

Concepto Importe
Universidad de Granada 3,116.88 €
FGUGRE 9,350.63 €

Total compensación 12,467.50 €

Aportación al fondo de Becas de Posgrado de la UGR
Concepto Importe

Becas al 100% 5
Becas al 20.00 % 1
Aportación al fondo de becas de posgrado de la UGR 9,314.80 €

Total Gastos

Total Presupuesto 71,652.30 €

Ingresos

12.1.- Subvenciones

Concepto Importe
Formalizadas

0.00 €
Total subvenciones 0.00 €

12.2.- Precios públicos
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Concepto Importe
Importe por alumno/a 1,791.31 €
Total precios públicos 71,652.30 €

Total ingresos 71,652.30 €

Resumen

Total Gastos 71,652.30 €
Total ingresos 71,652.30 €

Diferencia 0.00 €
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