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Criminología y Ejecución Penal (UPF, UAB, UdG, UOC)
El máster interuniversitario de Criminología y ejecución penal es un máster de carácter oficial que imparten la Universidad Pompeu
Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Gerona. Consta de 60 créditos y
tiene un carácter mixto profesionalizador y de investigación, de modo que resulta una oferta adecuada tanto para las personas que
buscan oportunidades de inserción laboral o de mejora de conocimientos para la práctica profesional en este ámbito como para las
que desean acceder al doctorado.
La mayor parte de los créditos se imparten de manera presencial en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu
Fabra, pero los 12 créditos de los que se responsabiliza la UOC se hacen básicamente online, mediante un aula virtual. La participación
de la UOC se materializa en una asignatura de carácter obligatorio, Victimología, de la materia Criminalidad, y una asignatura optativa,
Ciberdelincuencia. También asume la dirección de algunos trabajos de final de máster. El máster interuniversitario de Criminología y
ejecución penal está diseñado para ser completado en un año, en el caso de los estudiantes a tiempo completo, o dos años, en el caso
de los estudiantes a tiempo parcial. El idioma de docencia del máster es el español.
La matrícula deberá formalizarse en la universidad coordinadora: Universidad Pompeu Fabra.
Información en la web: http://www.upf.edu

A quién va dirigido
El máster está dirigido a graduados y licenciados en
cualquiera de las ciencias sociales y jurídicas, psicología u
otras disciplinas afines.
Está recomendado, también, a graduados en Criminología,
a los que se ofrecen distintas posibilidades para continuar con
su especialización.

Salidas profesionales
En términos generales, consideramos que todas las personas
que trabajan de manera directa con la criminalidad (sujetos:
delincuentes y víctimas; delitos; sistemas de penas) deberían
tener una formación criminológica. Por lo tanto, esta
formación debería ser la formación básica y obligatoria de
todas aquellas personas que de alguna manera trabajan en el
ámbito de la prevención, el control y la reacción respecto de
la criminalidad. Más concretamente, se podrían considerar
como salidas profesionales las siguientes:
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Policía
Equipos de asesoramiento técnico penal
Sistema de justicia penal
Medidas penales alternativas
Justicia restauradora
Reinserción social
Diseño de política criminal
Investigación criminológica
Centros penitenciarios
Vigilancia penitenciaria
Victimología
Exclusión social
Seguridad privada
Directivos de cualquier tipo de empresa o entidad pública.
Técnicos de calidad.
Asesores de calidad o gestión de organizaciones.

Temario

Créditos ECTS

El temario se puede consultar en:
http://www.upf.edu/mastercriminologia/es/

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

REUS
Calle del Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real

CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
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Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

