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ACCESO AL MÁSTER
Master en Sistema Penal y
Criminalidad
1. Información previa a la matriculación, plazos y procedimientos de
preinscripción y matrícula
Esta información está disponible en:
http://oficinadeposgrado.uca.es/oferta-de-masteres-oficiales-2018-19/

2. Perfil recomendado al alumnado de nuevo ingreso
El Máster Oficial en Sistema Penal y Criminalidad se implantó en el curso
académico 2013-14 como adaptación del anterior Máster en Sistema Penal,
Criminalidad y Políticas de Seguridad. Este posgrado oficial ofrece una especialización
para criminólogos, juristas, psicólogos, policías, responsables políticos y técnicos,
expertos y profesionales de la seguridad, la prevención de la delincuencia a través de
tres itinerarios formativos bien diferenciados pero con un elemento articulador: el
delito desde las ópticas jurídica, gestora y preventiva.
El Máster se articula en un módulo común (10 créditos), un itinerario a elegir (25
créditos), dos asignaturas optativas de otro itinerario {10 créditos), un Trabajo de Fin
de Grado {10 créditos) y el prácticum de 5 créditos, lo que hacen lo configuran los 60
créditos de este Máster Oficial. (Esquema resumen del Máster).
El Itinerario de Prevención e Intervención en el Ámbito Criminológico y Resolución
de Conflictos está dirigido a todos los profesionales interesados en formarse como
expertos en la prevención e intervención de la delincuencia. Su plan de estudios
permite al alumno profundizar en las teorías y técnicas de la prevención e intervención
en contextos de violencia, conflictos sociales, menores, así como los métodos de
resolución alternativos del conflicto mediante un doble enfoque: el análisis teórico de
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los modelos de prevención e intervención se completa con el análisis y desarrollo
aplicado.
El itinerario de Derecho penal de la empresa y de la Administración está dirigido a
todo profesional interesado en profundizar en el conocimiento del análisis jurídico y
criminológico de la delincuencia económica y de la empresa a través de una formación
especializada y actualizada. El itinerario está enfocado tanto a aquellos interesados en
aplicar los conocimientos a la praxis jurídica como a quienes quieran iniciarse en la
investigación.
El itinerario de Gestión de la Seguridad está orientado a cualquier tipo de
profesional que desee adquirir conocimientos especializados, y desde un enfoque
multidisciplinar, en el ámbito de la seguridad y la inteligencia. El programa de este
itinerario persigue dotar al alumno de las competencias, conocimientos y habilidades
necesarios para permitir un desempeño profesional como investigador, analista,
académico o científico en los ámbitos de la seguridad en la industria, la empresa y
otros campos relacionados.
Información actualizada sobre precio, becas, plazos y otros detalles de
matriculación pueden consultarse en el este enlace de la Oficina de Coordinación de
Posgrado de la Universidad de Cádiz.
3. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Esta información se incluirá próximamente.
4. Datos de oferta y demanda de plazas y datos del alumnado matriculado.
CURSO 2018/2019

Master en Sistema Penal y Criminalidad

Plazas ofertadas

30

Plazas solicitadas

70 solicitudes

Total matriculados

Se incluirá próximamente
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5. Información sobre el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Esta información se incluirá próximamente.
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