Máster universitario

Salidas profesionales
El máster proporciona herramientas para
obtener profesionales relacionados con los
siguientes ámbitos:

PENAL

El proceso penal formal (entre otros,
jueces, fiscales, letrados o psicólogos
forenses).

Descripción de los estudios
Juristas y criminólogos de cuatro universidades españolas, coordinados por la Universitat de Lleida presentan este máster
que supone una apuesta decidida para la
formación integral de futuros profesionales e investigadores en el ámbito del
sistema de justicia penal. Pretende la
formación oficial transdisciplinar en todas
aquellas disciplinas que integran las
ciencias penales. Se trata del único máster
existente en el ámbito geográfico español
en el que se aborda el análisis en profundidad tanto en disciplinas jurídicas como en
aquellas de base empírica relacionadas
con el fenómeno criminal.

Metodología docente
Se trata de un máster que emplea metodología docente semipresencial, que se cursa
realizando algunas jornadas de docencia
presencial al inicio de cada uno de los dos
semestres. Tras la realización de dichas
sesiones en el campus de la UJI (Castellón),
el resto de la docencia se desarrolla on
line. Las sesiones presenciales del módulo
optativo pueden seguirse a distancia por
videoconferencia.

La justicia restaurativa y la mediación
penal.
Servicios y organizaciones de atención a
la víctima.
Ejecución de sanciones penales (como
juristas criminólogos en centros penitenciarios o en centros de menores).
Investigadores en disciplinas científicas
relacionadas con el sistema de justicia
penal.

Perfil del alumno
Las personas interesadas en este máster
pueden provenir de un amplio conjunto de
especialidades:
Titulación de grado en Derecho o Criminología. Licenciatura en Derecho o
Criminología, o Diplomatura en Criminología.
Titulación en otros grados integrantes de
la rama de las ciencias sociales - como
psicología, sociología o ciencias políticas - relacionados, aunque tangencialmente, con el estudio del sistema de
justicia penal.
Actividad profesional relacionada con el
sistema de justicia penal, en el ámbito de
las profesiones jurídicas o personal
técnico penitenciario, judicial, policial o
de equipos o centros de menores o de
ejecución.

Descripción del título
Titulación: Máster interuniversitario en Sistema de Justicia Penal.
Rama del conocimiento: Ciencias sociales y jurídicas.
Régimen de estudios: semipresencial.
Duración: 1 año.

60

ECTS

Estudiantes a tiempo parcial: mín. 12 créditos

CAST.

CAT.

ENG.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022
Asignaturas troncales Primer semestre
Sesiones de docencia presencial: del 2 al 12/ 11/ 2021
Asignaturas optativas Segundo semestre
Sesiones de docencia presencial: del 29/ 03 al 8/ 04 / 2022
Horario de las sesiones presenciales:
Se puede descargar en PDF el horario previsto en la web del Máster

ESTRUCTURA DEL MÁSTER: 1er CURSO

Inicio: 25 de octubre
Fin: 27 de marzo
Inicio: 28 de marzo
Fin: 30 de junio

(60 CRÉDITOS)

PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Dra. Carolina Villacampa Estiarte
Tel. +34 973 703 290
Correo electrónico: carolina.villacampa@udl.cat
UNIVERSIDAD DE LLEIDA
Dr. Marc Salat Paisal
Coordinador del Màster
Tel. +34 973 703 277
Correo electrónico:
marc.salat@udl.cat

UNIVERSIDAD JAUME I
Dra. Andrea Planchadell Gargallo
Tel. +34 964 728 692
Correo electrónico:
planchad@dpu.uji.es

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dra. Mar Carrasco Andrino
Tel. +34 965 903 817
Correo electrónico:
mar.carrasco@ua.es

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
Dra. Núria Torres Rosell
Tel. +34 977 558 313
Correo electrónico:
nuria.torres@urv.cat

TIPO

ECTS

Dogmática penal y política criminal

T

7

13301

Delitos contra bienes jurídicos individuals y colectivos

T

6

13302

Procesos judiciales penales

T

9

13303

Teorías criminológicas

T

10

13304

Victimología

T

6

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

13305

Nuevo derecho penal de la empresa

O

6

13306

La violencia de género: tratamiento jurídico

O

6

La preinscripción al máster es on-line, siguiendo las instrucciones del enlace:
http://www.sistemajusticiapenal.udl.cat/
ca/futurs-estudiants/calendari-preinscripcio-matricula.html
Periodo de preinscripción para el curso 2021-2022: consultar página web.

13307

Sistema de sanciones penales

O

6

13308

Nuevos retos y tendencias de la criminología y la política criminal

O

6

13309

Trabajo de fin de máster

B

10

CÓDIGO

ASIGNATURA

13300

SEGUNDO SEMESTRE

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.sistemajusticiapenal.udl.cat

