Curso académico 2020-2021
Ciencias policiales y de la Seguridad
del 14 de diciembre de 2020 al 13 de septiembre de 2021

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El Curso tiene como objetivo complementar la formación de los alumnos/as de grado, especialmente aquellos que hayan cursado los
estudios de Derecho y Criminología, así como la formación de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o
graduados en alguna rama científica (Biología, Química, Antropología, Física, etc.), por lo que serán recomendables conocimientos

previos en alguna de estas áreas, o el equivalente en cuanto a categoría profesional se refiere.

El plan de estudios está especialmente dirigido a todos aquellos interesados en el proceso penal, la valoración de la prueba, las
ciencias forenses (graduados en Derecho, Criminología, Biología, Química, Peritos, Abogados, Detectives Privados, etc.) y a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, CNP, Policía local, etc.).

Dos son, por tanto, los perfiles recomendados: el primero de ellos, quizás con un cariz más investigador y académico, se corresponde
al de los alumnos/as ya titulados en otros planes de estudio con una inquietud y curiosidad acerca de las cuestiones relacionadas
con la Criminalística y la Criminología, como ciencias interdisciplinares, aplicables a su rama de estudios; el segundo, de carácter más
pragmático, es el del profesional formado que ya se encuentra desempeñando su puesto laboral, pero desea profundizar en los
conocimientos ofrecidos y ponerlos en práctica en su que hacer diario.

1. Presentación y objetivos
Ser capaz de analizar el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva interdisciplinar.

Comprender la teoría científica adecuada y la metodología de las Ciencias de investigación forenses y la Criminología para formular
juicios y reflexiones de carácter crítico y científico.

Conocer los contenidos de las distintas ramas de estudio de las Ciencias forenses y de la Criminología aplicada.

Capacidad para interpretar datos e indicadores relativos a la prueba pericial forense, informes profesionales y adquirir las
herramientas metodológicas necesarias para aplicarlos.

2. Contenido
1. I. Criminología aplicada.
2. II. Escena del crimen.
3. III. Prueba y pericia científica.
4. IV.Investigaciones forenses.
5. V. Políticas de prevención y Seguridad.

3. Metodología y actividades
Se seguirán en el curso los métodos propios de la enseñanza a distancia (semi-presencial). Existirá material bibliográfico de lectura
obligatoria y de lectura optativa. Se celebrarán tres reuniones presenciales (se exige asistir por lo menos a dos de ellas), así como,
en su caso, algún Seminario y taller extraordinario de asistencia voluntaria. Sin la asistencia mínima obligatoria no es posible
aprobar el curso.
Reuniones presenciales:

1ª. Reunión presencial. Presentación de curso y primer seminario: 13-15 febrero 2021 (fecha aproximada).
2ª. Reunión presencial. Segundo seminario: 13-15 abril 2021 (fecha aproximada).
3ª Reunión presencial. Tercer seminario cierre de curso: 11-13 julio 2021 (fecha aproximada).
Las reuniones presenciales (seminarios) se celebraran en la Facultad de Derecho de la UNED, Calle del Obispo Trejo, 2, 28040 Madrid.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
OTERO J.M. (Ed.): Policía Científica: Cien Años al Servicio de la Justicia. Ministerio del Interior. Madrid, 2011.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Apuntes de Criminología aplicada y Criminalística.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
AICEF. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. Instituto Nacional de Ciencias Penales(INACIPE). México, 2012.
CARRO, R. & CELA, A.I.: Manual práctico de Criminalística. SECCIF, Valladolid, 2017.
CELA RAINILLA, A.I.: Monográfico de Criminología. SECCIF, Campus educativo de Castilla y León, Valladolid, 2010.
ERTZAINTZA: Operacionesfundamentales de Criminalística. Unidad de Policía Científica, País Vasco,2008.
DÍAZ FERNÁNDEZ,A.M.: Lainvestigación de temas sensibles en Criminología y Seguridad, Madrid, Tecnos, 2019.
DOLZ LAGO, M.J. Y FIGUEROA NAVARRO, M.C.: La prueba pericial científica. Edisofer, Madrid, 2012.
FIGUEROA NAVARRO, M.C.: La cadena de custodia en el proceso penal. Edisofer, Madrid, 2015.
IBÁÑEZ PEINADO, J.: Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica. Dykinson,Madrid, 2015.

NAVASQUILLO LORDA, E.: Investigación criminológica. Caso práctico. Dykinson, Madrid, 2017.
SAN JUAN GILLÉN, C.: Avances de investigación en criminología. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010.
SERRANO MAÍLLO, A.: Introducción a la Criminología. Dykinson, Madrid, 2009.
SERRANO TÁRRAGA, Mª.D.: El rol de la Criminología para la seguridad en la sociedad contemporánea. Dykinson, Madrid,
2014.
SERRANO TÁRRAGA, Mª.D.: Introducción a la Criminología. Dykinson, Madrid, 2018.
VARGAS C., AGUILAR F.M., LORENTE Y., QUINTANILLA R. y GUERRERO N.A.: Manual de Criminalística. Policía Nacional de
Perú. Dirección de Criminalística, 2006.

5. Atención al estudiante
El alumno puede acceder a los profesores en cualquier momento a través de la plataforma Alf. La forma del contacto puede ser
presencial (previa concertación de cita por email),telefónicas, por correo ordinario, fax y correo electrónico: scamara@der.uned.es
Telf. 91 398 80 54.

El horario de atención al alumnado será:
Martes: 10:00 a14:00h y de 16:00 a 19:30h.
Miércoles: 10:00 a 14:00h.
Las reuniones presenciales tendrán lugar los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en la Facultad de Derecho de la UNED,
sita en la C/ Obispo Trejo, s/n, 28040 Madrid (Ciudad Universitaria). El horario será:
Viernes: 16,30-20,30.
Sábado: 09,30-13,30.

6. Criterios de evaluación y calificación
Los alumnos del curso serán evaluados conforme a dos criterios fundamentales:
1. Asistencia a las sesiones presenciales del curso.
2. Realización de cuestionario de autoevaluación.
3. Participación en los Foros.
4. Realización de un breve ensayo sobre alguna de las materias relacionadas con el Curso.

Cuestionario de autoevaluación:
La prueba consistirá en la realización de varias preguntas tipo test, propuestas a partir de un supuesto práctico, texto legal,

fragmento de resolución judicial, etc.
La realización de esta actividad es voluntaria, aunque se tendrá en cuenta de cara a la evaluación del Curso.
Estructura del ensayo:Título, abreviaturas, Hipótesis, Objetivos, Metodología, Desarrollo, conclusiones, Fuentes.

Metodología: se expone sucintamente la técnica de investigación utilizada (cuantitativa,cualitativa, mixta) y el
enfoque principal que se la ha imprimido al texto(social, histórico, prospectivo, crítico, analítico).
Desarrollo: se plantean aquellas ideas personales que reflejen tu postura sobre el tema o problemática tratar, las
que puedes apoyar con lo que otros autores han dicho al respecto (citas académicas), así como con ejemplos o
datos estadísticos.
Conclusiones: se trata de escribir una reflexión final sobre la información expuesta en el texto. Debe contener los
puntos más importantes del ensayo o bien hacer alguna propuesta.
Fuentes: en este apartado se escriben los datos completos de las fuentes consultadas.
Formato
El tipo de letra será «Times New Roman 12» interlineado simple. El trabajo se escribirá en formato A4. El trabajo se presentará por
una sola cara y respetando los siguientes márgenes: superior: 2,5 cm, inferior: 2,5 cm; izquierdo: 2,5 cm; derecho: 2,5 cm.
La extensión mínima serán 5 páginas y la máxima 10 páginas. El plagio es motivo de suspenso. El profesor de la asignaturallevará
a cabo una comprobación del trabajo definitivo del estudiante a través de un programa informático que detecta el plagio. La
realización de esta prueba es obligatoria para obtener el Título del Curso de experto.

7. Duración y dedicación
Duración del curso: diciembre-septiembre.
Dedicación:
Sesiones presenciales: 15 horas.
Lecturas obligatorias: 150 horas
Lecturas optativas: 100 horas.
Ensayo: 300 horas.
Otros (Foros, tutorías, cuestionario, etc.): 60 horas.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

CAMARA ARROYO, SERGIO
Codirector - UNED

SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

SERRANO MAILLO, ALFONSO
Colaborador - UNED

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

IRIONDO NAVARRO, ICIAR

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 750,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 ¿ Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

