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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Facultad de Biología, Ciencias Ambientales
y Química

28053472

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez Decano de la Facultad de Biología, CC. Ambientales y Química.

Tipo Documento Número Documento

NIF 00781757X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Tipo Documento Número Documento

NIF 00380334Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez Decano de la Facultad de Biología, CC. Ambientales y Química.

Tipo Documento Número Documento

NIF 00781757X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares 618523844

E-MAIL PROVINCIA FAX

josev.saz@uah.es Madrid 918854021
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 8 de noviembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Criminalística: Ciencias y
Tecnologías Forenses por la Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias de la vida Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053472 Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química

1.3.2. Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/normativa/estudiantes/Normas%20de%20Permanencia%20de
%20Programas%20de%20Doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables a
las diferentes ramas de la Criminalística.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CG7 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestren, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender el concepto y método propios de la Criminalística y su evolución.

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE4 - Habilidad para aplicar la metodología básica de la inspección técnico ocular o técnico policial, utilizando los métodos y
técnicas adecuados. Reconocer los vestigios de interés forense a recoger en la escena del crimen y saber cómo deben procesarse

CE5 - Capacidad para evaluar un escenario forense y planificar un peritaje desde un enfoque técnico-científico multidisciplinar
y reconocer e indicar el perfil profesional de quien debe realizar una determinada peritación en el seno de un equipo de trabajo
multidisciplinar.

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.
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CE7 - Utilización del lenguaje profesional empleando la terminología apropiada a los aspectos científicos, tecnológicos, y jurídicos
de la criminalística.

CE8 - Habilidad para trabajar en un contexto multidisciplinar, conociendo las diversas instituciones públicas y privadas encargadas
de la prestación de servicios forenses, a nivel nacional e internacional.

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE11 - Habilidad para aplicar los métodos y técnicas de la Antropología a la resolución de casos legales, comprendiendo las bases
de la Antropología Forense, la lofoscopia e identificación biométrica que permitan aplicar los métodos y técnicas a la identificación
de personas.

CE12 - Adquisición de conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense
empleadas en los laboratorios en la identificación y valoración de vestigios y estudios toxicológicos y de alijos de drogas, etc.

CE13 - Adquisición de competencias en balística al conocer los métodos y estudios de los elementos balísticos, así como la
interpretación de los resultados respecto a su análisis identificativo.

CE14 - Conocimiento de la importancia del concepto de trazabilidad, aplicado al conjunto del trabajo en criminalística. Conocer los
distintos vestigios que dejan trazas que pueden identificar su relación con el hecho delictivo, así como el procedimiento y técnica
para su análisis y comparación.

CE15 - Capacidad de razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia y sus problemas de aplicación en la práctica
forense, bajo las garantías de los Derechos Fundamentales. Conseguir la capacidad de análisis y evaluación crítica de las respuestas
del Ordenamiento jurídico frente al delito. Dominar la regulación jurídico-procesal en la investigación y persecución de los delitos,
en materia de enjuiciamiento criminal.

CE16 - Dominio de los fundamentos y aplicaciones de la Toxicología Forense en sus distintas vertientes, familiarizándose con los
términos toxicológicos y los conceptos en la investigación toxicológica.

CE17 - Capacidad para reconocer e interpretar los principales fundamentos médico-legales para el ejercicio de la criminalística,
aplicando los conocimientos a la práctica desarrollada durante las autopsias.

CE18 - Adquisición de conocimientos básicos sobre los tejidos orgánicos y su respuesta frente a lesiones delictivas y/o accidentales
como fundamento de la Histopatología Forense.

CE19 - Habilidad para aplicar las técnicas, tecnologías y principios de las diversas disciplinas de las Tecnologías Forenses
(informática, telecomunicación, electrónica, acústica, visión artificial-infografía, etc.) para el reconocimiento, búsqueda,
autenticación e identificación de evidencias digitales.

CE20 - Capacidad para utilizar las técnicas y tecnologías de la informática y electrónica Forense para la recuperación de
información digital y el seguimiento de actividades en entornos digitales, así como la utilización de herramientas informáticas para
el análisis y la investigación de la seguridad informática/telemática y la ciber-delincuencia.

CE21 - Aplicación de los métodos y las técnicas que se emplean para detectar falsedades o alteraciones documentales, conociendo
las características y medidas de seguridad de los documentos, las tecnologías de impresión y los sistemas de expedición de los
mismos, así como la utilización del instrumental necesario para detectar manipulaciones.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Se aconseja a los alumnos que quieran cursar el Grado que hayan adquirido un nivel de conocimiento básico (Bachillerato) en Biología, Química, Físi-
ca y Matemáticas.

Asimismo, se prevé que dichos alumnos posean un manejo suficiente de Informática e inglés para poder leer sin dificultad la bibliografía recomendada.
Finalmente, deberán poseer una buena disposición para el trabajo en el laboratorio

Como consideraciones generales es muy conveniente que posean las siguientes capacidades y habilidades: actitud perceptiva y receptiva, capacidad
de concentración, de razonamiento abstracto y de razonamiento numérico; responsabilidad, sentido del orden y habilidad para el trabajo científico y
manual.

La admisión de estudiantes extranjeros no hispanohablantes estará condicionada a que acrediten tener un conocimiento suficiente de la lengua de im-
partición del título.
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Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de Grado.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los requisitos de acceso y admisión a las ense-
ñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o equivalente, desde el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior así como para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros.

En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la universidad como requisito de acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado y se establece como requisito la posesión de la titulación que da acceso a la universidad: título de Bachiller o título, diploma o es-
tudios equivalentes, y títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo
Superior.

Además, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las Universidades las que
determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas enseñanzas de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titula-
ción que da acceso a la universidad.

Los criterios de valoración y procedimientos de admisión establecidos por las Universidades son también aplicables para los estudiantes de los siste-
mas educativos extranjeros. En el caso de los titulados y tituladas en Bachillerato Europeo y en Bachillerato internacional y estudiantes procedentes de
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables
a este respecto, en régimen de reciprocidad, se establece como requisito de acceso la acreditación de la titulación correspondiente y se establecen los
mismos criterios de admisión que puedan fijar las Universidades para los estudiantes en posesión del título del Sistema Educativo Español.

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos pertenecientes a países con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento de títulos en régimen de reciprocidad podrán acceder a los estudios oficiales de Grado previa homologación de sus estudios por los corres-
pondientes españoles, de acuerdo con los criterios de admisión específicos establecidos por las Universidades y regulados en este real decreto.

Esta nueva regulación exige, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, en su redacción introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Polí-
tica Universitaria, establezca las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y en todo caso de conformidad con lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.

De acuerdo con este mandato, el presente real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica de los procedimientos de admisión a las ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado. Asimismo, se establece el calendario de implantación de este procedimiento, se determinan los criterios y
condiciones para el mantenimiento de la calificación obtenida en la prueba de acceso a la universidad y se establece un período transitorio hasta llegar
a la implantación general de esta nueva normativa.

En cuanto al calendario de implantación, este nuevo sistema de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado será de aplicación a los
estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y que ac-
cedan a estas enseñanzas a partir del curso académico 2017-2018. Para los estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, así como para los estudiantes procedentes de sistemas
educativos extranjeros, los nuevos criterios de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado serán de aplicación a partir del
curso académico 2014-2015.

Para este período transitorio que abarca los cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017, este real decreto regula criterios de admisión específicos que
las Universidades podrán aplicar para garantizar la admisión en condiciones de igualdad.

Este real decreto se adecua al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El acceso a la universidad se
encuadra en la materia de enseñanza superior, de acuerdo con lo afirmado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/2012, de 14 de noviem-
bre. En esta materia el Estado tiene atribuida, además de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos acadé-
micos, la competencia para dictar normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones de los poderes públicos en esta materia, si bien dicha competencia ha de entenderse, conforme al marco constitucional y estatutario, circunscri-
ta al contenido básico de la misma.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las compe-
tencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas pa-
ra el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En la tramitación de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y
de la Conferencia de Educación, al Consejo de Universidades, al Consejo Escolar del Estado, y al Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2014,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente real decreto tiene por objeto establecer los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo ter-
cera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este real decreto, se entenderá por:
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a) Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la universidad.

b) Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa previa solicitud de plaza, o a través de un proce-
dimiento de admisión.

c) Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españo-
las para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. Las actuaciones
pueden consistir en pruebas o evaluaciones, pero también en la valoración de la documentación que acredite la formación previa, entrevistas, y otros
formatos que las Universidades puedan utilizar para valorar los méritos de los candidatos a las plazas ofrecidas.

CAPÍTULO II

Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi-
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su terri-
torio.

Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramita-
ción.

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos ex-
tranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

CAPÍTULO III

Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y ca-
pacidad.
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2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y huma-
nos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universi-
dades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.

3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.

En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.

4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solici-
tar plaza en las Universidades españolas de su elección.

5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.

Artículo 6. Límites máximos de plazas.

El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.

Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.

1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adju-
dicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.

2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.

Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los pla-
zos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universi-
dades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medi-
das.

4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficia-
les de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.

Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.

Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.

Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resulta-
dos de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comuni-
cadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.

Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.

b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Ba-
chillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
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2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:

a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para ac-
ceder a sus Universidades.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:

a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:

a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.

1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas univer-
sitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:

a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.

b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.

c) Formación académica o profesional complementaria.

d) Estudios superiores cursados con anterioridad.

Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resul-
tado final del procedimiento de admisión.

2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:

a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.

b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.

Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre re-
conocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.

c) Formación académica o profesional complementaria.

d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
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Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los es-
tudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.

4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.

CAPÍTULO IV

Procedimientos específicos de acceso y admisión

Sección 1.ª Personas mayores de 25 años

Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.

Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acce-
der a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de ac-
ceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.

2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

b) Lengua castellana.

c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá estable-
cerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.

3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las dife-
rentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios ofi-
ciales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectu-
ra).

4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.

5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.

El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.

6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Univer-
sidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específi-
ca.

7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.

8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.

9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candida-
tos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.

Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.

2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su cali-
ficación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.

Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obte-
nidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
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2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.

Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.

1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:

a) Coordinación de la prueba de acceso.

b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejerci-
cios realizados por los aspirantes.

c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.

d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

e) Resolución de reclamaciones.

2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá rea-
lizarse en todo caso en una Universidad pública.

Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional

Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.

1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natu-
ral de comienzo del curso académico.

2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.

3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acredi-
tación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.

Sección 3.ª Personas mayores de 45 años

Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.

1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, po-
drán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumpli-
do la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capaci-
dad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

b) Lengua castellana.

En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá estable-
cerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.

3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solici-
tadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.

4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición ne-
cesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.

5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el estableci-
miento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbi-
to territorial de dicha Administración educativa.

6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Au-
tónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.

7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candida-
tos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.

Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.

1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
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2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.

3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.

Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.

1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la me-
dia aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.

Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.

1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:

a) Coordinación de la prueba de acceso.

b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejerci-
cios realizados por los aspirantes.

c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.

d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

f) Resolución de reclamaciones.

2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá rea-
lizarse en todo caso en una Universidad pública.

Sección 4.ª Personas con discapacidad

Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.

1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten al-
gún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibili-
dad.

2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estu-
diante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acce-
so, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desa-
rrolle.

3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realiza-
das.

CAPÍTULO V

Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas

Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.

Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.

Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.

1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se re-
fieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.

2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofer-
tadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posi-
bilidad.

4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
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Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.

Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.

Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.

Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para ma-
yores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su con-
junto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.

Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.

Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapa-
cidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.

Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.

La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.

Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.

Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.

Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.

Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.

1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.

2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.

3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.

4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.

1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equiva-
lencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resuel-
tas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.

b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformi-
dad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.

Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.

2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).

La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
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Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.

Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros uni-
versitarios de la defensa.

La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el corres-
pondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:

1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de for-
mación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.

2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.

Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los si-
guientes términos:

a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.

2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de es-
te real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.

3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implanta-
ción de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedi-
mientos de admisión que fijen las Universidades.

4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estu-
diantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:

a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.

b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.

Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.

Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:

a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.

Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedi-
mientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.

Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los proce-
dimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quie-
nes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las en-
señanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
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Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.

3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las re-
glas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.

4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto co-
menzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la uni-
versidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes proce-
dentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universita-
rias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuar-
ta de este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las compe-
tencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas pa-
ra el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La web de la Universidad posee un perfil para estudiantes http://www.uah.es/es/estudiantes/ que facilita a los mismos

La web de la facultad dispone de un enlace destinado a los estudiantes matriculados: ¿Primeros pasos en la Universidad¿ donde se informa al
alumno sobre los trámites que debe realizar para obtener su Tarjeta universitaria inteligente (TUI), cuenta de usuario, cuenta de correo electrónico y
acceso a Mi Portal donde se encuentra el entorno de publicación docente.

Al margen de esos primeros pasos, los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse
en dos grandes bloques: ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿ y ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿.

Gabinete de Orientación Psicopedagógica: Es un servicio que ofrece asesoramiento y orientación a toda la comunidad universitaria (Alumnos, PDI
y PAS) para resolver dificultades psicológicas y/o pedagógicas que estén afectando a la vida académica, laboral y/o personal.

Aprendizaje de habilidades y técnicas necesarias para mejorar el rendimiento académico y la preparación pre-profesional de los estudiantes

Prevenir y atender las posibles dificultades emocionales, conductuales y cognitivas del/la usuario/a con el objetivo de mejorar el desarrollo personal y
profesional logrando una salud psicológica para su bienestar.

Servicio de Prácticas y Orientación Profesional: tiene como misión gestionar el Programa de Prácticas de estudios oficiales de la UAH y acompa-
ñar a los estudiantes y egresados de la UAH en su desarrollo profesional mediante acciones de información, orientación e intermediación:

Gestiona el Programa de Prácticas de estudios oficiales tanto en su modalidad curricular como extracurricular.

Elabora la documentación correspondiente a los expedientes de prácticas, convenios, publicaciones, informes y seguimiento.

Acciones de orientación profesional para los alumnos matriculados.

Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y pro-
fesional.
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Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información
necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.

Organización del foro de empleo ¿Alcajob¿, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.

Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.

Dado que no existen universidades nacionales que impartan una titulación en criminalística o similar, la movilidad de los estudiantes se gestionará a
través del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) al ser este una institución mixta integrada por la Universidad de Alca-
lá y a la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que incluye los laboratorios forenses oficiales de la CGPC y el SECRIM. Así mis-
mo, el IUICP tiene firmados convenios con el INTCF y con la Fiscalía General del Estado, a través de los cuales también gestionará la movilidad estu-
diantil. En un futuro se firmarán convenios con universidades internacionales en donde se imparta un grado similar al propuesto en la presente memo-
ria o con laboratorios forenses nacionales e internacionales, que puedan resultar de interés.

Asimismo, la UAH viene desarrollando dos programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez matricula-
dos:

Programa de ¿Cursos Cero¿: Los Cursos Cero son de carácter voluntario y gratuito y van dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso con objeto de re-
forzar y actualizar conocimientos básicos. La finalidad de este programa es subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detec-
tado entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios propo-
nen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos, que se desarrollan durante el mes de septiembre (siempre antes de la incorporación
de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han matriculado o tienen previsto matricularse).

Estudiantes con discapacidad

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, desde hace años la Universidad de Alcalá ha apostado por llevar a ca-
bo acciones que procuren la plena integración académica de los estudiantes con discapacidad, poniendo a su disposición medios, apoyos y recursos
¿tanto personales como materiales-, a fin de evitar cualquier situación de discriminación, directa o indirecta, que impida la igualdad efectiva de oportu-
nidades con el resto de miembros de la comunidad universitaria.

Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la uni-
versidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de Grado como
de Posgrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación
de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad. Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha
iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conseguir que estos usua-
rios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están
en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dis-
positivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con discapacidad.

Se suman programas en los que se presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de
las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas:

Programa de Alumnos Ayudantes: En muchas ocasiones los estudiantes con discapacidad presentan una serie de situaciones específicas que les
dificultan o impiden acudir a las clases presenciales y tomar apuntes, realizar prácticas o trabajos o llevar a cabo las actividades programadas por el
profesor. Puede ser debido a discapacidades sensoriales (visuales o auditivas), motoras u orgánicas. Para apoyar a estos estudiantes, el alumno ayu-
dante se comprometerá a realizar actividades de ayuda técnica o personal que consistirán en:

- Toma de apuntes de clase.

- Apoyo en la realización de trabajos o prácticas, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la información en bibliotecas u otras fuentes

- Apoyo en otras actividades complementarias.

Programa TUTORDIS: El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, dedica su ar-
tículo 22 a las tutorías para estudiantes con discapacidad, en los siguientes términos:

- Los programas de tutoría y las actividades de tutoría deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los de-
partamentos o centros, bajo la coordinación y supervisión de la unidad competente en cada Universidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y,
en su caso, al establecimiento de tutorías específicas en función de sus necesidades. Las tutorías se realizarán en lugares accesibles para personas
con discapacidad.

- Se promoverá el establecimiento de programas de tutoría permanente para que el estudiante con discapacidad pueda disponer de un profesor tutor a
lo largo de sus estudios¿.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio

cs
v:

 2
58

77
55

94
48

79
80

33
75

06
71

0



Identificador : 2503334

18 / 115

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4 Sistemas para la transferencia y reconocimiento de créditos, ajustados a la normativa

El reconocimiento de créditos de materias de formación básica se regirá por el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

La Universidad de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16
de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. An-
te la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimien-
to y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estu-
diante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y
el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá aprobó el 30 de mayo de 2012 la actualización de la ¿Normati-
va Reguladora del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado¿

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Uni-
versidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Gradua-
do o Graduada.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

En la ¿Normativa Reguladora del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Gra-
do¿, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, el 30 de mayo de 2012, en el último párrafo de
su Artículo 1, ámbito de aplicación, se indica lo siguiente:

¿La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias in-
herentes a dicho título¿.

En concreto, en el caso del Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses, a efectos de reconocimiento,
se considerará la experiencia de aquellos alumnos que desarrollen una actividad profesional en alguno de los labo-
ratorios forenses oficiales pertenecientes al Ministerio del Interior (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Po-
licías Autonómicas) o al Ministerio de Justicia (INTCF), y acrediten una experiencia profesional dilatada, en los con-
tenidos de alguna de las materias que se contemplan específicamente en el plan de estudios. La solicitud de recono-
cimiento deberá ir dirigida al Decano de la Facultad y ser aprobada por la Comisión Académica y posteriormente rati-
ficado en Junta de Facultad. En el expediente de aquellos alumnos que se les conceda el reconocimiento de créditos
no aparecerá calificación, únicamente figurará que la materia o materias que se le reconocen han sido convalidadas
por la experiencia profesional.

Las materias del plan de estudio que podrían ser consideradas en el reconocimiento de créditos por experiencia pro-
fesional son: Ispección Ocular, Lofoscopia, Documentoscopia: Falsedad Documental y Grafoscopia, Balística y Tra-
zas Instrumentales. Las competencias de dichas materias se describen en cada una de las asignaturas. El alumno
solicitará el reconocimiento de una o varias materias según su experiencia profesional.

Artículo 2. Procedimiento.

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícu-
la del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.

2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá
efectuarse por medios telemáticos.

3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los
programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursa-
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dos en la Universidad de Alcalá. En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad
de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.

4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el
Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspon-
diente expediente administrativo.

5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o mate-
ria, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.

6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿ta-
blas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas se-
rán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatri-
mestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.

7. Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los intere-
sados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.

Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre
enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento.

Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica de di-
cha rama cuando las materias estén presentes en ambos títulos de Grado.

En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.

Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cur-
sadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con las asignaturas del título de Grado al que se
accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a fa-
vor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de crédi-
tos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del nú-
mero de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá a
favor de su aplicación a esta otra asignatura.

El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas de formación básica que el estudiante deberá cursar tras
el reconocimiento.

Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre
enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento.

Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que
estén presentes en ambos títulos de Grado.

La aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos reconocidos, se realizará con el mismo crite-
rio que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa.

El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de
primer y/o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado.

Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, en las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el
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estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obten-
ción de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universi-
dades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado.

Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas enseñanzas universitarias no oficiales cursadas
por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que
tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al
trabajo fin de grado.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial po-
drán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior

Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de
primer y/o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado.

A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extin-
ción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la co-
rrespondiente ¿tabla de adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título.

El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2.

En aquellos casos en que los acuerdos de reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan
previsto:

1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expe-
diente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El nú-
mero de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con
ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.

2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos re-
conocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccio-
namiento de una asignatura.

3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y
de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos so-
lo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de
una actividad.

4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de
uno por uno.

Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá.

En las dobles titulaciones que se establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento
de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.

Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12
del Real Decreto 1393/2007.

Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El
estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en
cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos.

Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el núme-
ro de créditos objeto de reconocimiento.
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Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de ac-
tividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente acadé-
mico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.

Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros cen-
tros universitarios y/o con programas de intercambio.

Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por estudios universitarios cursados en otros
centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en función de la adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas de movilidad se atenderá, de acuerdo al
artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desa-
rrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordina-
dor de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconoci-
miento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un
curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coor-
dinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para
estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo.

En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las que la Universidad de Al-
calá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatri-
mestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad en esa universidad.

En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el coordinador autori-
zará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente.

Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgáni-
ca 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:

a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos ca-
sos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.

b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturale-
za a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesio-
nal de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universi-
tarias.

Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán me-
diante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD
1618/2011.

De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducen-
tes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los es-
tudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garanti-
za la cualificación profesional necesaria.

Artículo 12. Constancia en el expediente académico.

En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado,
figurando en el expediente académico del estudiante el código y denominación de la asignatura que contempla el
plan de estudios, acompañada de la observación, ¿créditos reconocidos¿.

No obstante,

a) Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expe-
diente, en todo o en parte, con la denominación ¿Créditos de Formación Básica¿, acompañada de la observación,
¿créditos reconocidos¿.
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b) Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.

c) Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿crédi-
tos reconocidos¿.

d) Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿crédi-
tos reconocidos¿.

e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la pre-
sente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación ¿Actividades Formativas Comple-
mentarias¿, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿. El reconocimiento de estos créditos no incorpo-
rará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

f) Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con
las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c)
de este artículo y aquellos otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.

CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 13. Ámbito de Aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico del estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 14. Procedimiento.

El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado. Para ello, el in-
teresado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que curso los estu-
dios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha solicitud en la secretaría de
alumnos del centro donde se encuentra matriculado.

Artículo 15. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente académico serán reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Alcalá.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas en grupos grandes o reducidos: sesiones presenciales de aula convencional y/o de informática.

Exposiciones de alumnos: Clases expositivas para presentar un tema o trabajo elaborado por los estudiantes

Seminarios: clases para el desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de diferentes estrategias: estudio de
casos, resolución problemas, debates

Conferencias dirigidas o impartidas por expertos

Prácticas de ordenador

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Prácticas de aula

Tutorías de atención a los estudiantes individualmente o en grupos reducidos con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los
mismos.

Tutorías para la preparación de las memoria de las Prácticas (si procede) y Trabajo Fin de Grado

Realización de actividades: lecturas, ejercicios, experimentaciones, informes, búsqueda de información, redacción de memorias, etc

Participación en foros/blog

Estudio y preparación de los contenidos de las clases teóricas, prácticas, seminarios y exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

Participación en tareas relacionadas con proyectos: dirigidas por los profesores implicados en la docencia o por profesionales de las
instituciones con las que se ha establecido convenios.

Tutorías individuales y grupales.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas parciales: : Examen tipo test / Preguntas a desarrollar /problemas, etc

Prueba final escrita: Examen tipo test / Preguntas a desarrollar /problemas, etc

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-prácticos

Exposiciones: presentación oral de trabajos

Comentarios críticos de lecturas y de videoconferencias.

Elaboración de ensayos, memorias o breves experimentaciones

Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas de carácter presencial

Participación en los foros de la plataforma virtual

Defensa pública del trabajo fin de grado ante un tribunal. En el caso de defensa pública ante tribunal, según la normativa de la
Universidad de Alcalá, se requerirá previamente un informe del tutor. Si éste es favorable, el tribunal no podrá suspender al alumno
y decidirá la calificación del trabajo, entre 5 y 10.

Autoevaluaciones
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evaluación del TFG por el tutor / director

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATEMÁTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Demostrar compresión de conceptos y manejo de métodos de las matemáticas en el campo del álgebra lineal y geometría (matrices y sistemas,
espacios vectoriales y euclídeos y transformaciones lineales) y cálculo (funciones, cálculo diferencial e integral y edo¿s).

RA2.- Resolver problemas matemáticos aplicados al ámbito del grado en criminalística elaborando argumentos matemáticos de forma rigurosa.

RA3.- Identificar e interpretar datos relevantes de un problema dado, para resolverlo matemáticamente aplicando técnicas en el marco del cálculo, el
álgebra y la geometría para después elaborar conclusiones de forma rigurosa y eficaz.

RA4.- Manejar con soltura y rigor y poner en práctica de manera autónoma, los diversos métodos y técnicas para el análisis de la información matemá-
tica.

RA5.- Realizar eficazmente las tareas asignadas de forma personal o autónoma, diseñando, analizando y planificando previamente el trabajo de forma
efectiva y rigurosa.

RA6.- Manejar las técnicas básicas de la información y comunicación para el análisis de cuestiones matemáticas, presentación de resultados, y apren-
dizaje y trabajo cooperativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MATEMÁTICAS

1. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.

2. Espacios vectoriales y transformaciones lineales.

Espacios vectoriales. Subespacios vectoriales.

Dependencia e independencia lineal. Bases.

Cambios de base. Aplicaciones lineales. Tipos

de aplicaciones lineales. Núcleo e imagen.
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Expresión matricial. Cambios de base. Autovalores y autovectores. Diagonalización de endomorfismos.

Matrices no diagonalizables. Aplicaciones

3. Geometría en espacios euclídeos.

Producto Escalar. Formas bilineales simétricas.

Espacios euclídeos. Bases ortonormales. Método de Gram-Schmidt. Proyección ortogonal.

4. Funciones reales de una variable real; cálculo diferencial e integral.

Funciones reales, gráficas de funciones elementales, límites y continuidad de funciones de una variable. Derivación y sus aplicaciones. Derivación de
funciones de una variable. . Máximos y mínimos locales. Estudio gráfico de una función. Integración de funciones de una variable y sus aplicaciones.
Integral indefinida. Técnicas de integración. Integral definida e integral impropia.

5. Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias (edo's).

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Métodos de resolución. Ejemplos.

6. Introducción al cálculo de funciones de varias variables.

Funciones de varias variables. Límites y continuidad. Derivadas parciales. Derivadas direccionales. Gradiente. Diferenciabilidad.

Estudio de puntos críticos. Optimización.

7. Introducción a los métodos numéricos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Prácticas de ordenador 12 100

Prácticas de aula 12 100
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Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

40.0 80.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

10.0 20.0

NIVEL 2: QUÍMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Conocer aspectos básicos de la materia y de cómo se mide.

RA2. Adquirir conocimientos para comprender los átomos y sus propiedades periódicas y los compuestos químicos y sus enlaces.

RA3. Conocer la formulación y nomenclatura de los compuestos químicos más importantes en el área de la Criminalística, según las reglas de la
IUPAC y las tradicionales más comunes.

RA4. Adquirir conocimientos básicos sobre las reacciones químicas y los conceptos necesarios para entenderlas e interpretarlas.

RA5. Poseer los conocimientos necesarios sobre las disoluciones y emitir juicios basándose en las propiedades que presentan.
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RA6. Aprender los aspectos básicos de termodinámica y cinética química por los que se rigen las reacciones químicas.

RA7. Adquirir conocimientos sobre el equilibrio químico y los factores que lo alteran.

RA8. Conocer la estructura y aspectos químicos relevantes de los átomos y sus sales, los compuestos y las macromoléculas de principal interés
en Ciencias Forenses.

RA9. Adquirir conocimientos sobre la química de los tóxicos abordando el concepto de isómero y aspectos clave sobre los equilibrios ácido-base.

RA10. Aprender la química del fuego y los incendios mediante la comprensión de las reacciones redox, de combustión y la termoquímica del
fuego.

RA11. Comprender la química de las explosiones estudiando la química de los explosivos, los artefactos pirotécnicos y las municiones e integrando
el aprendizaje de las leyes de los gases.

RA12. Adquirir conocimientos sobre los conceptos básicos de la química forense-nuclear, haciendo especial hincapié en la radiactividad, los radio-
isótopos y su peligrosidad y las armas nucleares y el terrorismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Naturaleza y estructura de las pruebas: Pistas atómicas. Pruebas químicas.

Propiedades de las disoluciones: Disoluciones acuosas. Propiedades de las disoluciones

Papel de la química en investigación forense: Química del fuego. Química de las explosiones. Química de las drogas. Venenos.

Cinética Química: Estimar el momento de la muerte. Bombas y terrorismo nuclear.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

32 100

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

12 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de

4 50
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conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

40 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

40.0 80.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

NIVEL 2: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Formarse en las categorías básicas sobre derechos fundamentales, sus garantías y la justicia constitucional en el ordenamiento español.

RA2.- utilizar las fuentes jurídicas aplicables en materia de derechos fundamentales, en especial, la Constitución, la legislación de desarrollo y la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea.

RA3.- Resolver casos prácticos utilizando estas fuentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al sistema constitucional de derechos fundamentales

Los titulares de los derechos fundamentales

El derecho a la igualdad

Los derechos de la esfera personal

La libertad de expresión e información

Los derechos políticos y de participación

El derecho a la tutela judicial efectiva

Los derechos educativos, económicos, sociales y los principios rectores

Las garantías de los derechos fundamentales y el Derecho de excepción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia y sus problemas de aplicación en la práctica
forense, bajo las garantías de los Derechos Fundamentales. Conseguir la capacidad de análisis y evaluación crítica de las respuestas
del Ordenamiento jurídico frente al delito. Dominar la regulación jurídico-procesal en la investigación y persecución de los delitos,
en materia de enjuiciamiento criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

30 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

10 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

40 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

15.0 30.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

15.0 30.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

5.0 10.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

NIVEL 2: HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Comprender los conceptos de Criminalística y Criminología y sus diferentes objetos y métodos de estudio.

RA2. Conocer las distintas ramas de la Criminalística y su aplicación a la resolución de los delitos y la identificación de los delincuentes.

RA3. Conocer y aplicar las diversas teorías criminológicas para la prevención de los delitos.

RA4. Resolver casos prácticos mediante la aplicación de los conocimiento teóricos de la asignatura

RA5. Conocer los diversos tipos de delincuentes

RA5. Distinguir los distintos tipos de víctimas, conocer las diferencias entre victimización primaria y secundaria y los diversos tipos de ayudas que pue-
den obtener las víctimas de los diversos delitos.

RA6. Conocer y aplicar los protocolos necesarios para asegurar la cadena de custodia de los indicios delictivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las Ciencias Jurídicas y Criminológicas: el círculo de la investigación criminal

Historia de la Criminalística: origen y fundadores

Concepto, método y objeto de estudio de la Criminalística

Los análisis de los indicios delictivos y la cadena de custodia

El informe pericial

Historia de la Criminología: origen y fundadores

Concepto, método y objeto de estudio de la Criminología

Delitos, delincuentes, víctimas y control social del delito

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender el concepto y método propios de la Criminalística y su evolución.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

25 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

25 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

5 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

45 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

Participación en los foros de la plataforma
virtual

5.0 10.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Adquirir una visión general de la comunicación como herramienta en la sociedad actual y como medio de expresión.

RA2.- Desenvolverse con soltura en cualquier tipo de contexto comunicativo.

RA3.- Adquirir las habilidades necesarias que permitan usar un lenguaje técnico y conceptual con que referirse a los hechos delictivos y establecer un
adecuado discurso.

RA4.- Desarrollar técnicas de resolución de problemas y toma de decisiones, desde una perspectiva global y sistémica.

RA5.- Comprender la comunicación verbal y no verbal, como formas de expresión que permitan manejar los instrumentos esenciales para hablar en
público, como el tono de voz, los gestos, posturas, expresiones faciales, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos de las Habilidades Comunicativas, instrumento esencial en la so-
ciedad del siglo XXI y en la formación de profesionales en Criminalística, desde la perspectiva de transmisión de mensajes con un adecuado lenguaje
y discurso. Desde esta perspectiva, se proporcionará al estudiante las herramientas necesarias para entender la comunicación como una destreza que
deben emplear en el manejo de situaciones y en la resolución de problemas.

Algunos de los contenidos que planteamos se estructuran en base a:

· El concepto de comunicación, su proceso comunicativo y sus elementos

· La comunicación como habilidad social y las nuevas formas de comunicación

· Herramientas de comunicación

· Habilidades comunicativas e interpersonales

· Expresarse de manera correcta y fluida en lenguaje oral y escrito, sabiendo emplear las herramientas lingüísticas más apropiadas en cada ocasión.

La comunicación oral y la preparación del discurso. La preparación previa y la estructura base de un discurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE8 - Habilidad para trabajar en un contexto multidisciplinar, conociendo las diversas instituciones públicas y privadas encargadas
de la prestación de servicios forenses, a nivel nacional e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

10 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

35 100

Prácticas de aula 10 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

5 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

80 0

Participación en foros/blog 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

30.0 60.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

10.0 20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

Participación en los foros de la plataforma
virtual

5.0 10.0
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NIVEL 2: BIOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- aplicar los conocimientos biológicos básicos adquiridos en la asignatura a estudios forenses de índole biológica.

RA2.- Trabajar correctamente en el laboratorio respetando las normas de seguridad e higiene y manejar los instrumentos ópticos frecuentemente utili-
zados

RA3.- incorporar valores éticos a discusiones de casos y problemas y en general a cualquier actividad desarrollada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Niveles de organización en la biosfera.

La química de la vida: estructura y función de las macromoléculas.

La célula: tipos, estructura y función. Entidades subcelulares.

El ciclo celular.

Ciclos de la vida sexual.

Evolución biológica: principios y mecanismos.

Diversidad biológica, nomenclatura, taxonomía y sistemática.

Forma y función de animales y plantas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.
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CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

38 100

Prácticas de laboratorio 12 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

20 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

Autoevaluaciones 5.0 10.0

NIVEL 2: FÍSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos.

RA2. Comprender los procesos de transformación de sistemas físicos

RA3. Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en física.

RA4. Aplicar los conceptos físicos al estudio de los procesos físicos implicados en la investigación forense de accidentes de tráfico.

RA5. Aplicar los conceptos físicos al estudio de los procesos físicos implicados en la balística forense.

RA6. Aplicar los conceptos físicos al estudio de los procesos físicos implicados en la acústica

RA7. Aplicar los conceptos de óptica al estudio de los procesos físicos implicados en la investigación forense.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Magnitudes y medidas

Cinemática del punto material.

Dinámica del punto material.

Trabajo y conservación de la energía.

Conservación de la cantidad de movimiento. Choques

Mecánica de cuerpos rígidos.

Principios de la termodinámica.

Capacidad calorífica y calor específico. Cambios de estado

Transmisión de calor.

Sonido

Acústica.

Óptica. Reflexión y refracción

Polarización. Interferencia y difracción.

Fluidos ideales y fluidos viscosos.

Fenómenos aerodinámicos en proyectiles.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE13 - Adquisición de competencias en balística al conocer los métodos y estudios de los elementos balísticos, así como la
interpretación de los resultados respecto a su análisis identificativo.

CE19 - Habilidad para aplicar las técnicas, tecnologías y principios de las diversas disciplinas de las Tecnologías Forenses
(informática, telecomunicación, electrónica, acústica, visión artificial-infografía, etc.) para el reconocimiento, búsqueda,
autenticación e identificación de evidencias digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8 100

Prácticas de laboratorio 24 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

45 0

cs
v:

 2
58

77
55

94
48

79
80

33
75

06
71

0



Identificador : 2503334

39 / 115

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

10.0 20.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0 20.0

NIVEL 2: QUÍMICA FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.-Integrar la Química Forense dentro del conjunto de disciplinas de las Ciencias Forenses

RA2.- Conocer los distintos tipos de vestigios de interés químico forense.

RA3.-Profundizar en el método científico-forense y sus distintas etapas.
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RA4.- Conocer la importancia de la cadena de custodia

RA5.-Conocer los aspectos básicos del tratamiento de los datos obtenidos en el laboratorio de química-forense.

RA6.-Saber redactar un informe pericial de química forense.

RA7.- Conocer la problemática de las principales muestras de interés forense y seleccionar el método de análisis adecuado a cada una de ellas.

RA8.-Integrar los conocimientos de química, biología, física y estadística necesarios para la resolución de los problemas planteados.

RA9.-Poner en práctica las habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas, necesarias para interpretar los resultados obtenidos en
los análisis y sacar las conclusiones relevantes y objetivas de los mismos.

RA.10.- Organizar y planificar tareas que ejecutará de forma autónoma o integrada en un equipo de trabajo cooperativo.

RA11.- Transmitir información, ideas y argumentar soluciones a problemas a un público especializado (representado por su profesorado) y no especia-
lizado (representado por sus compañeros).

RA12.- Gestionar información proveniente de fuentes diversas, incluido el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación como herramien-
ta.

RA13.- Trabajar en entornos de nuevos aprendizajes de forma flexible.

RA14.- Expresarse de forma oral y escrita con buen dominio en la práctica discente, utilizando con habilidad mecanismos básicos de uso de comunica-
ción bidireccional entre profesores, alumnos, foros, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Química Forense: Aspectos generales de la Química Forense. El análisis químico-forense. Tratamiento de datos en Química Foren-
se.

Química Forense General: Explosivos. Fuego e Incendios. Vidrios. Suelos.

Química Forense Toxicológica: Drogas y venenos.

Química Forense Criminalística: Tintas y documentos. Fibras, pigmentos y pinturas. Residuos de disparo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE4 - Habilidad para aplicar la metodología básica de la inspección técnico ocular o técnico policial, utilizando los métodos y
técnicas adecuados. Reconocer los vestigios de interés forense a recoger en la escena del crimen y saber cómo deben procesarse

CE5 - Capacidad para evaluar un escenario forense y planificar un peritaje desde un enfoque técnico-científico multidisciplinar
y reconocer e indicar el perfil profesional de quien debe realizar una determinada peritación en el seno de un equipo de trabajo
multidisciplinar.

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE12 - Adquisición de conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense
empleadas en los laboratorios en la identificación y valoración de vestigios y estudios toxicológicos y de alijos de drogas, etc.

CE14 - Conocimiento de la importancia del concepto de trazabilidad, aplicado al conjunto del trabajo en criminalística. Conocer los
distintos vestigios que dejan trazas que pueden identificar su relación con el hecho delictivo, así como el procedimiento y técnica
para su análisis y comparación.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

12 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

12 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

35.0 65.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

10.0 25.0
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Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Resumir mediante distintas medidas, tablas y gráficos la información contenida en un conjunto de datos estadísticos.

RA2.- Poseer conocimientos generales sobre lo que es el azar y la probabilidad, así como sobre los principales modelos matemáticos para representar
dicho azar.

RA3.- Describir las principales distribuciones de probabilidad y discernir en cada situación concreta cuál de ellas modela mejor un fenómeno aleatorio
dado.

RA4.- Planificar las distintas etapas de un estudio estadístico, desde la definición de objetivos hasta la elección del método de muestreo y el tamaño
de la muestra.

RA5.- Obtener estimaciones adecuadas, tanto puntuales como por intervalos de confianza, y contrastar el valor de los diferentes parámetros que con-
forman un modelo probabilístico, así como obtener márgenes de error para dichas estimaciones.

RA6.- Aplicar las técnicas existentes de comparación en la búsqueda de soluciones eficientes a diversos problemas propios de las ciencias forenses.

RA7.- Distinguir y ser capaz de medir y modelar las diferentes formas de relación entre variables.

RA8.- Construir modelos probabilísticos que permitan predecir el comportamiento de una variable a partir del estudio de un conjunto de indicadores.

RA9.-Identificar los métodos estadísticos que se deben aplicar para resolver un problema en el ámbito de la criminalística, en el que intervengan datos
multivariantes, para resolverlo y elaborar las conclusiones de forma rigurosa y eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estadística descriptiva.

Organización y tratamiento de datos con soporte informático. Variables estadísticas. Distribuciones de frecuencias: Tablas y gráficos. Medidas caracte-
rísticas de las variables estadísticas: Medidas de tendencia central, posición, dispersión y forma. Análisis exploratorio de datos. Transformaciones.

2. Probabilidad y variables aleatorias.
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Probabilidad. Enfoques: Frecuentista, clásico y bayesiano. Experimentos y sucesos aleatorios. Probabilidad y propiedades. Probabilidad condicionada
e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Razón de verosimilitudes (Likelihood ratio LR). Tratamiento de la evidencia
en las ciencias forenses. Falacia del fiscal, del defensor, de la unicidad.

Variables aleatorias unidimensionales. Definición de variable aleatoria, función de distribución. Tipos de distribuciones: Discretas y continuas. Distribu-
ción de probabilidad. Función de distribución, función de fiabilidad. Esperanza matemática o valor esperado y propiedades. Medidas de tendencia cen-
tral, posición, dispersión y forma.

Distribuciones discretas: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Poisson. Distribuciones continuas: Uniforme, Exponencial, Gamma, Weibull, Normal y asocia-
das: Chi-cuadrado, T de Student y F de Snedecor. Modelización y cálculo de probabilidades. Simulación de los distintos modelos de distribuciones.

Variables aleatorias multidimensionales. Tipos de distribuciones bidimensionales: Discretas y continuas. Distribuciones marginales, condicionadas. In-
dependencia de variables aleatorias. Covarianza y propiedades. Correlaciones: Pearson (propiedades), Spearman, correlaciones parciales. Generali-
zación n-dimensional. Vector de medias. Matriz de covarianzas, matriz de correlaciones. Normal multivariante. Teorema Central del Límite. Aplicacio-
nes. Descriptiva multidimensional.

3. Inferencia estadística: estimación, contraste de hipótesis y comparación entre tratamientos.

Técnicas de muestreo. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Contraste de hipótesis: Metodología, fundamentos, tipos de error, nivel de sig-
nificación, potencia de un contraste y nivel crítico (p-valor). Contrastes paramétricos. Determinación del tamaño de la muestra. Contrastes no paramé-
tricos: Bondad de ajuste, homogeneidad, independencia, aleatoriedad. Comparación entre tratamientos. Modelos de análisis de la varianza.

4. Relaciones entre variables: modelos de regresión.

Modelo lineal simple y múltiple. Hipótesis básicas. Estimación de parámetros. Contraste de hipótesis y diagnosis del modelo. Medidas de correlación.
Predicción. Modelos no lineales. Multicolinealidad y análisis de residuos. Otros métodos de regresión avanzada.

5. Introducción al análisis multivariante:

Métodos de reducción de la dimensión y reconocimiento de patrones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100
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Prácticas de ordenador 24 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

40 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

40.0 80.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

10.0 20.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y LAS BASES DE DATOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Comprender el significado y utilidad de un almacenamiento de datos.

RA2. Realizar un acceso eficiente a la información almacenada en grandes bases de datos de consulta.

RA3. Asimilar las características de los distintos tipos de bases de datos.

RA4. Diseñar bases de datos relacionales.

RA5. Implementar y consultar bases de datos relacionales utilizando un lenguaje de consulta estándar.
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RA6. Conocer el acceso al dato a través de programas.

RA7. Comprender la utilidad y necesidad de implementar software.

RA8. Conocer la existencia de diferentes lenguajes de programación y paradigmas de programación.

RA9. Realizar abstracciones funcionales para la resolución de problemas utilizando un ordenador.

RA10. Saber implementar programas básicos utilizando un lenguaje de programación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN Y LAS BASES DE DATOS pretende que los estudiantes adquieran las bases tecnológicas
para poder abordar con éxito posteriores asignaturas relacionadas con la seguridad informática y otras tecnologías de la información y comunicación.

Para ello, se estudiarán los conceptos fundamentales de las tecnologías de bases de datos, empezando por el diseño conceptual y finalizando por la
creación y consulta de bases de datos relacionales. Se hará especial mención a los distintos tipos de bases de datos y sus características fundamen-
tales, incidiendo en las diferencias y recomendaciones de uso en cada caso y dentro del ámbito de aplicación de los estudios propuestos, en la medida
de lo posible. De la misma línea se tratarán contenidos conducentes al acceso eficiente a bases de datos especializadas en el ámbito legal y/o médico.

El segundo bloque de la asignatura se centra en la importancia de comprender el uso de los lenguajes de programación y la utilidad del diseño de pro-
gramas. Para ello se expondrán contenidos relacionados con la materia de programación básica que incluyan el concepto de lenguaje de programa-
ción y sus características, así como de los diferentes paradigmas de programación existentes. Se desarrollarán también los contenidos necesarios pa-
ra la construcción de software siguiendo los principios de la programación.

Como parte final, y aunando los contenidos ya expuestos, se mostrará cómo se puede acceder al dato utilizando lenguajes de programación, para po-
der proceder a su tratamiento según las necesidades imperantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para evaluar un escenario forense y planificar un peritaje desde un enfoque técnico-científico multidisciplinar
y reconocer e indicar el perfil profesional de quien debe realizar una determinada peritación en el seno de un equipo de trabajo
multidisciplinar.

CE20 - Capacidad para utilizar las técnicas y tecnologías de la informática y electrónica Forense para la recuperación de
información digital y el seguimiento de actividades en entornos digitales, así como la utilización de herramientas informáticas para
el análisis y la investigación de la seguridad informática/telemática y la ciber-delincuencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de

8 100
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conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

Prácticas de ordenador 24 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

55 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

10.0 20.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

20.0 35.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

20.0 40.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

2.5 5.0

NIVEL 2: INSPECCIÓN OCULAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- procesamiento de la escena de un delito de una forma profesional mediante la aplicación de un método científico, formando parte de un equipo
multidisciplinar.

RA2.- Aprenderá a evaluar un escenario y tomar las decisiones adecuadas respecto a que técnica emplear para la detección de los vestigios, cuáles
pueden ser de interés forense así como qué metodología aplicar dependiendo del tipo de evidencia forense.

RA3.- Mediante el aprendizaje de las normas de procedimiento, conocerá la forma de garantizar el correcto tratamiento de los efectos y evidencias re-
cogidos en la escena para que éstos pasen de ser meros indicios a convertirse verdaderas pruebas de cargo en el proceso penal.

RA4.- Igualmente adquirirá la capacidad de interpretar la información obtenida del lugar de los hechos y relacionarla con la procedente de otras fuen-
tes que aporten nuevos datos a la investigación.

RA5.- Conocerá los laboratorios forenses a los que se han de remitir las muestras, sus competencias y el alcance de sus resultados.

RA6.- Finalmente dominará el lenguaje profesional del área criminalística y será capaz de elaborar un informe con el resultado de las operaciones rea-
lizadas durante la Inspección Ocular Técnico Policial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Metodología general de la IOTP

-Metodología específica para delitos de terrorismo

-Metodología específica para delitos de incendios

-Metodología específica para inspecciones en vehículos

-La IOTP en sucesos de víctimas múltiples

-Detección huellas en la escena. Teoría sobre reveladores

-Técnicas de detección de restos de orgánicos

-Recogida de indicios biológicos

-Recogida de indicios químicos

-Reconstrucciones balísticas en la IOTP

-La fijación de la Escena. Fotografía, video, planimetría e infografía forense.

-La Cadena de Custodia

-Laboratorios forenses. competencias y capacidades

-Requerimientos del sistema de calidad en la IOTP

-Elaboración de documentación. Acta e Informe pericial de la IOTP

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender el concepto y método propios de la Criminalística y su evolución.

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE4 - Habilidad para aplicar la metodología básica de la inspección técnico ocular o técnico policial, utilizando los métodos y
técnicas adecuados. Reconocer los vestigios de interés forense a recoger en la escena del crimen y saber cómo deben procesarse

CE5 - Capacidad para evaluar un escenario forense y planificar un peritaje desde un enfoque técnico-científico multidisciplinar
y reconocer e indicar el perfil profesional de quien debe realizar una determinada peritación en el seno de un equipo de trabajo
multidisciplinar.

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

12 100

Prácticas de campo 12 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

40 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.
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Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

5.0 10.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

15.0 30.0

NIVEL 2: ANÁLISIS INSTRUMENTAL FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Conocer y aplicar el método científico a la resolución de casos forenses.

RA2.- Adquirir conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense.

RA3.- Conocer metodologías y manejar técnicas instrumentales empleadas en los laboratorios forenses para la identificación y valoración de eviden-
cias.

RA4.- Obtener e interpretar datos relevantes obtenidos en Análisis Instrumental Forense.

RA5.- Desarrollar habilidades para su aprendizaje significativo.

RA6.- Gestionar su tiempo, organizar y planificar tareas que ejecutará de forma autónoma o integrado en un equipo de trabajo cooperativo.

RA7.- Transmitir información, ideas y argumentar soluciones a problemas a un público especializado (representado por su profesorado) y no especiali-
zado (representado por sus compañeros).

RA8.- Gestionar información proveniente de fuentes diversas, incluido el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación como herramien-
ta.

RA9.- Trabajar en entornos de nuevos aprendizajes de forma flexible.
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RA.10-Expresarse de forma oral y escrita con buen dominio en la práctica discente, utilizando con habilidad mecanismos básicos de uso de comunica-
ción bidireccional entre profesores, alumnos, foros, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas analíticas. Clasificación de las técnicas de análisis. Categorización forense según guías de grupos de trabajo forense.

Microscopia. Aspectos generales de la microscopia. Microscopia en el análisis forense. Análisis de vidrio mediante índice de refracción. Otras aplica-
ciones forenses.

Espectroscopia. Aspectos generales de la espectroscopia. Componentes básicos de la instrumentación espectroscópica. Espectroscopia UV-Vis. Es-
pectroscopia IR. Espectroscopia Raman. Espectroscopia ICP-MS. Fluorescencia de Rayos X. Principales aplicaciones forenses.

Cromatografía. Aspectos generales de la cromatografía. Componentes básicos de un cromatógrafo. Cromatografía de líquidos. Cromatografía de ga-
ses. Principales aplicaciones forenses.

Acoplamientos instrumentales. Visión general de los acoplamientos instrumentales. Introducción a la espectrometría de masas (MS). Acoplamiento
de la cromatografía de líquidos y la espectrometría de masas (HPLC-MS). Acoplamiento de la cromatografía de gases y la espectrometría de masas
(GC-MS). Principales aplicaciones forenses.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE12 - Adquisición de conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense
empleadas en los laboratorios en la identificación y valoración de vestigios y estudios toxicológicos y de alijos de drogas, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

32 100

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

12 100
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Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

6 50

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

38 0

Participación en foros/blog 10 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

Participación en tareas relacionadas con proyectos: dirigidas por los profesores implicados en la docencia o por profesionales de las
instituciones con las que se ha establecido convenios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

40.0 70.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

5.0 15.0

Participación en los foros de la plataforma
virtual

5.0 10.0

NIVEL 2: DERECHO PENAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Conocer, interpretar y aplicar la normativa jurídica.

RA2.- Capacidad de expresión oral y escrita en la argumentación jurídica.

RA3.- Capacidad de expresar conclusiones, escritas y orales, en profesional en los Tribunales de Justicia, de forma clara y sin ambigüedades.

RA4.-Analizar críticamente los medios de investigación y valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de delin-
cuencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción General al Derecho Penal

Delitos de falsedad y pericia falsa

Delitos de terrorismo

Descubrimiento y revelación de secretos

Delitos contra la integridad física y moral

Ciberdelincuencia

Delitos contra la libertad

Delitos contra el orden público

Delitos contra la Administración Pública

Delitos contra la inviolabilidad del domicilio

Delitos de tráfico de drogas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia y sus problemas de aplicación en la práctica
forense, bajo las garantías de los Derechos Fundamentales. Conseguir la capacidad de análisis y evaluación crítica de las respuestas
del Ordenamiento jurídico frente al delito. Dominar la regulación jurídico-procesal en la investigación y persecución de los delitos,
en materia de enjuiciamiento criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

35 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

15 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

38 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

35.0 70.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

5.0 10.0

Defensa pública del trabajo fin de
grado ante un tribunal. En el caso de
defensa pública ante tribunal, según la
normativa de la Universidad de Alcalá,
se requerirá previamente un informe del
tutor. Si éste es favorable, el tribunal no
podrá suspender al alumno y decidirá la
calificación del trabajo, entre 5 y 10.

5.0 10.0

NIVEL 2: MEDICINA LEGAL Y FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Realizar un aprendizaje autónomo de los contenidos de la disciplina.

RA2. Analizar y sintetizar los problemas que plantea el juez en el ámbito médico.

RA3. Aplicar los conocimientos a la práctica desarrollada durante las autopsias.

RA4. Realizar informes médico-legales

RA5. Resolución racional y empática de problemas sanitarios médico-legales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho Sanitario. Responsabilidad del médico y de las instituciones sanitarias. Historia clínica. Legislación. Derechos de los pacientes.

Patología forense. Estudio médico-legal de las lesiones. Delito de lesiones. Clases de lesiones.

Sexología forense. Delitos contra la libertad sexual. Aborto. Recién nacido y muerte violenta. Violencia familiar.

Tanatología. Diagnóstico y datación de la muerte. Autopsia médico-legal y autopsia clínica.

Psiquiatría y psicología forense. Imputabilidad. Capacidad civil. Psicología del testimonio. Valoración psicopatológica de los trastornos mentales y su
peligrosidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE4 - Habilidad para aplicar la metodología básica de la inspección técnico ocular o técnico policial, utilizando los métodos y
técnicas adecuados. Reconocer los vestigios de interés forense a recoger en la escena del crimen y saber cómo deben procesarse

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE15 - Capacidad de razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia y sus problemas de aplicación en la práctica
forense, bajo las garantías de los Derechos Fundamentales. Conseguir la capacidad de análisis y evaluación crítica de las respuestas
del Ordenamiento jurídico frente al delito. Dominar la regulación jurídico-procesal en la investigación y persecución de los delitos,
en materia de enjuiciamiento criminal.

CE17 - Capacidad para reconocer e interpretar los principales fundamentos médico-legales para el ejercicio de la criminalística,
aplicando los conocimientos a la práctica desarrollada durante las autopsias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

40 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

30 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

45.0 80.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

5.0 20.0

NIVEL 2: SEÑALES Y SISTEMAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Conocer los tipos de señales continuas, discretas y digitales y los errores que se cometen al aproximar una señal discreta por una digital.

RA2. Comprender el concepto de sistema con las propiedades fundamentales.

RA3. Asimilar que la transformada de Fourier permite caracterizar una señal de forma completa y recuperar la información de dicha señal a partir de la
transformada.

RA4. Aplicar el teorema de muestreo y los problemas como el solapamiento.

RA5. Identificar y comprender los bloques que aparecen en un diagrama de bloques de procesado discreto de señales de tiempo continuo.

RA6. Conocer los parámetros básicos para la captura de señales de voz, audio, imagen y vídeo, así como comprobar los efectos que se producen al
cambiar dichos parámetros

RA7. Manejar algunos programas que le permita manejar contenidos multimedia, así como realizar las transformaciones más comunes

RA8. Comprender los efectos de la manipulación artificial de contenidos multimedia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de SEÑALES Y SISTEMAS pretende ser una introducción al alumno a la comprensión de la información multimedia utilizada en el cam-
po de la criminalística. Esta asignatura constituye una primera parte de un bloque de tratamiento de señales donde se dotará al alumno de unas capa-
cidades iniciales para entender las principales pruebas periciales relacionadas con el contenido multimedia.

Para el alumno debe conocer la base de las señales y sistemas y la información que se puede extraer de las mismas en dominios transformados. Los
bloques de contenido planteado son los siguientes:

1. Señales y Sistemas

2. Transformada de Fourier de Señales Continuas

3. Muestreo

4. Transformada de Fourier de Señales Discretas

5. Procesado Digital de señales de tiempo continuo

6. Parámetros básicos para la captura de señales multimedia

7. Edición de contenidos multimedia

8. Detección de manipulación de contenidos multimedia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.
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CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Habilidad para aplicar las técnicas, tecnologías y principios de las diversas disciplinas de las Tecnologías Forenses
(informática, telecomunicación, electrónica, acústica, visión artificial-infografía, etc.) para el reconocimiento, búsqueda,
autenticación e identificación de evidencias digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

20 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8 100

Prácticas de laboratorio 28 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

55 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Participación en tareas relacionadas con proyectos: dirigidas por los profesores implicados en la docencia o por profesionales de las
instituciones con las que se ha establecido convenios.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

10.0 20.0
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Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

20.0 40.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

5.0 10.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

15.0 30.0

NIVEL 2: DERECHO PROCESAL PENAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Conocer, interpretar y aplicar la normativa jurídica.

RA2.- Capacidad de expresión oral y escrita en la argumentación jurídica.

RA3.- Capacidad de expresar conclusiones, escritas y orales, en profesional en los Tribunales de Justicia, de forma clara y sin ambigüedades.

RA4.- Analizar críticamente los medios de investigación y valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de delin-
cuencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Jurisdicción y competencia en materia penal. Extraterritorialidad y Justicia Universal.

La planta judicial española. La especialización en Derecho Penal.

Las partes en el proceso penal.

Los procedimientos penales. Especial consideración del procedimiento abreviado y la mediación penal. Los procesos especiales.

El proceso penal electrónico.

Denuncia, querella y notitia criminis.

Medidas cautelares (personales y reales). La detención y la prisión preventiva.

La fase de instrucción. Las diligencias de investigación.

El sobreseimiento: momento procesal, clases, motivos y efectos.

cs
v:

 2
58

77
55

94
48

79
80

33
75

06
71

0



Identificador : 2503334

59 / 115

La fase intermedia. La calificación provisional de la causa: contenido y requisitos.

El juicio oral. La Sentencia.

Recursos en la jurisdicción penal. Clases y efectos.

Liquidación y ejecución de las penas. Aspectos procesales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia y sus problemas de aplicación en la práctica
forense, bajo las garantías de los Derechos Fundamentales. Conseguir la capacidad de análisis y evaluación crítica de las respuestas
del Ordenamiento jurídico frente al delito. Dominar la regulación jurídico-procesal en la investigación y persecución de los delitos,
en materia de enjuiciamiento criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

35 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

18 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

38 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

35.0 70.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

5.0 10.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

NIVEL 2: ANTROPOLOGÍA FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Determinar si los restos esqueléticos de un caso forense son humanos o no y si son contemporáneos o no.

RA2.- Identificar restos esqueléticos humanos y estudiarlos para conocer el sexo, edad, estatura y ancestro de los mismos.

RA3.- Buscar alteraciones óseas y determinar si son ante, peri o postmórtem.

RA4.- Aplicar los conocimientos sobre la variabilidad biológica de los caracteres faciales y los procesos de crecimiento y desarrollo, así como los de
envejecimiento, a la resolución de casos forenses.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Antropología forense es una rama de la Antropología física que tiene como fin último la identificación de un individuo a partir de sus restos esquelé-
ticos, su imagen facial, o cualquier otro vestigio o indicio antropológico que se encuentre en la escena del delito.

Se abordarán los siguientes contenidos teórico-prácticos:
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Generalidades de la Antropología forense: desarrollo histórico y concepto actual; la escena del crimen, la inspección ocular y la cadena de custodia; el
informe pericial y el testimonio en los tribunales de justicia.

El estudio de restos esqueléticos humanos: Identificación y recogida; especie e intervalo postmórtem; perfil biológico (sexo, edad, estatura y ancestro);
la identificación positiva y la causa de muerte.

La identificación de personas vivas: identificación facial; identificación de menores indocumentados, pedopornografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE11 - Habilidad para aplicar los métodos y técnicas de la Antropología a la resolución de casos legales, comprendiendo las bases
de la Antropología Forense, la lofoscopia e identificación biométrica que permitan aplicar los métodos y técnicas a la identificación
de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

22 100

Conferencias dirigidas o impartidas por
expertos

2 100

Prácticas de laboratorio 18 100

Prácticas de campo 4 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

30 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

70 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

25.0 50.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0 20.0

NIVEL 2: BIOLOGÍA MOLECULAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Conocer las biomoléculas características que pueden encontrarse en vestigios biológicos, su relación en el entorno celular y el papel de las enzi-
mas como catalizadores de las reacciones químicas que conducen a su generación y modificación.

RA2.- Conocer en detalle las características moleculares del ADN, especialmente en lo relacionado con su estructura química y estabilidad biológica.

RA3.- Aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas, siendo capaces de transmitir sus conclusiones a un público diverso con un adecuado
dominio de la expresión oral y escrita.

RA4.- Utilizar los conocimientos adquiridos como base para el estudio y trabajo autónomo en otras áreas de conocimiento relacionadas con la Biología
Molecular.

RA5.- Trabajar de forma adecuada en un laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular, con especial seguimiento de los procedimientos de seguri-
dad.
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RA6.- Conocer y emplear correctamente el lenguaje científico propio de la Biología Molecular.

RA7.- Conocer las bases moleculares que fundamentan las técnicas de Genética y Bioquímica forense.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y propiedades de las proteínas.

Concepto de enzima y catálisis enzimática.

Estructura y propiedades del ADN como molécula portadora de la información genética.

Organización del ADN en células eucarióticas.

Transferencia de la información desde el ADN a las proteínas.

El objetivo de la realización de las prácticas es que el alumno conozca diversas técnicas de separación y aislamiento de Biomoléculas (proteínas, lípi-
dos y ácidos nucleicos) así como los principios básicos de las reacciones catalizadas por enzimas.

Estudio cinético de la fosfatasa alcalina / Cinética enzimática: valoración de fosfatasa alcalina

Electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS para separación y análisis de proteínas.

Separación de aminoácidos y/o lípidos por cromatografía de reparto en capa fina.

Aislamiento y análisis de DNA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

32 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8 100

Prácticas de laboratorio 12 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

3 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

22 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

73 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

10.0 20.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0 20.0

NIVEL 2: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Analizar correctamente circuitos sencillos basados en dispositivos electrónicos pasivos

RA2. Analizar correctamente circuitos sencillos basados en dispositivos electrónicos pasivos

RA3. Analizar correctamente circuitos sencillos basados en dispositivos electrónicos activos

RA4. Enunciar de forma cualitativa y cuantitativa las propiedades y aplicaciones típicas de dispositivos semiconductores en circuitos de electrónica di-
gital.

RA5. Enunciar de forma cualitativa y cuantitativa las propiedades y aplicaciones típicas de dispositivos semiconductores en circuitos de electrónica
analógica.

RA6. Explicar y aplicar los fundamentos de los sistemas de conversión Analógica-Digital y Digital-Analógica

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS pretende introducir al alumno al estudio de los dispositivos y configuraciones fundamentales de los
sistemas electrónicos básicos.

En primer término se estudian los diferentes dispositivos semiconductores (discretos e integrados), revisando sus propiedades fundamentales, mode-
los aplicables y sus márgenes de funcionamiento. Se explican los fundamentos teóricos y técnicas de resolución para el análisis de los circuitos elec-
trónicos básicos.

El alumno deberá realizar el montaje de diferentes circuitos electrónicos básicos para observar su funcionamiento y medir sus características y pará-
metros fundamentales.

Se explican los dispositivos y circuitos amplificadores, sus características y aplicaciones típicas tanto con señales analógicas como en conmutación.

Se presentan además conceptos necesarios para entender la conversión de datos, utilizados en sistemas analógicos y digitales.

Como material bibliográfico básico se hará uso de la documentación preparada por el profesorado para la asignatura, proporcionada a los alumnos
bien de manera directa o mediante su publicación en el aula virtual de la UAH.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE20 - Capacidad para utilizar las técnicas y tecnologías de la informática y electrónica Forense para la recuperación de
información digital y el seguimiento de actividades en entornos digitales, así como la utilización de herramientas informáticas para
el análisis y la investigación de la seguridad informática/telemática y la ciber-delincuencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8 100

Prácticas de laboratorio 24 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

55 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

10.0 20.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

20.0 40.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

2.5 5.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

15.0 30.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

2.5 5.0

NIVEL 2: LOFOSCOPIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Aplicar el conocimiento sobre la variabilidad biológica de la piel crestada al estudio de las impresiones dactilares y palmares.

RA2.- Obtener impresiones dactilares y palmares con distintas técnicas.

RA3.- Realizar identificaciones lofoscópicas de impresiones dactilares y palmares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Lofoscopia es la disciplina que se ocupa de la identificación personal a partir de las crestas papilares y está basada en los estudios de variabilidad,
que a distintos niveles, individual y poblacional, se han realizado desde la disciplina de la Antropología Física, siendo así una aplicación directa de su
conocimiento. En la actualidad constituye la técnica biométrica de identificación más importante tanto en el ámbito civil como forense. Nuevas técnicas
están emergiendo y posibilitando avances en el desarrollo de sistemas automáticos de identificación de las crestas papilares.

Por ello, se abordarán de forma teórico-práctica los siguientes contenidos:

La lofoscopia: desarrollo histórico y situación actual en el proceso de identificación.

Bases biológicas de la aplicación lofoscópica: Anatomía y fisiología de la piel crestada en el adulto. Embriología y morfología de las crestas papilares.
Factores genéticos y ambientales.

La identificación lofoscópica: Obtención de registros. Sistemas de clasificación. Investigación científica que fundamenta las identificaciones. Sistemas
automáticos de identificación (SAID/AFIS). Protocolo ACE-V. La estadística como clave de transparencia en el proceso de identificación.

Profundización en los contenidos necesarios para el conocimiento de las particularidades que permitan el estudio de la huella latente/anónima.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE11 - Habilidad para aplicar los métodos y técnicas de la Antropología a la resolución de casos legales, comprendiendo las bases
de la Antropología Forense, la lofoscopia e identificación biométrica que permitan aplicar los métodos y técnicas a la identificación
de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

25 100

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

6 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

4 100

Conferencias dirigidas o impartidas por
expertos

2 100

Prácticas de laboratorio 10 100

Prácticas de campo 5 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

3 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

23 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

74 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

5.0 10.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Comentarios críticos de lecturas y de
videoconferencias.

5.0 10.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

5.0 10.0

NIVEL 2: DOCUMENTOSCOPIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Área de Grafoscopia: conocer las características generales y los habitualismos gráficos de la escritura manuscrita y de la firma, llevar a cabo es-
tudios comparativos siguiendo el método científico y emitir finalmente juicio en virtud de las observaciones obtenida, en cuanto a la identidad del autor
de la escritura.

RA2.- Área de falsedad documental: Deberá tener un conocimiento general sobre el documento y su regulación legal, las características y medidas de
seguridad de los documentos, las tecnologías de impresión y los sistemas de expedición de los mismos, así como conocer la utilización del instrumen-
tal necesario para detectar manipulaciones de cualquier naturaleza o cualquier otra cuestión técnica sobre el documento que pueda tener relevancia
jurídica.
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RA3.- En lo que respecta a ambas áreas debe ser capaz de elaborar informes periciales y disponer de los conocimientos necesarios para su defensa
ante los tribunales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Grafoscopia:

Fundamentos de la escritura

Leyes de la escritura

Métodos de identificación de la escritura

Los elementos gráficos (Constitutivos y estructurales, y Gestos tipo).

Descripción de grafías

La firma.

Modificación de la escritura (Causas naturales y voluntarias)

Alteración de la escritura

Falsedad documental:

Aspectos legales del documento

Elementos de seguridad en el documento

El papel y las tintas.

Sistema de impresión

Máquina de escribir.

La alteración del documentos

Instrumentos básicos para el estudio del documento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables a
las diferentes ramas de la Criminalística.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CG7 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestren, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE21 - Aplicación de los métodos y las técnicas que se emplean para detectar falsedades o alteraciones documentales, conociendo
las características y medidas de seguridad de los documentos, las tecnologías de impresión y los sistemas de expedición de los
mismos, así como la utilización del instrumental necesario para detectar manipulaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

25 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

5 100

Prácticas de laboratorio 10 100

Prácticas de aula 10 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

38 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Participación en tareas relacionadas con proyectos: dirigidas por los profesores implicados en la docencia o por profesionales de las
instituciones con las que se ha establecido convenios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

10.0 20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

Participación en los foros de la plataforma
virtual

5.0 10.0

NIVEL 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Identificar y enunciar los fundamentos de sistemas electrónicos digitales, sistemas microprocesadores y microcontroladores.

RA2: Distinguir y diferenciar los elementos básicos de un sistema digital electrónico basado en microprocesador. y las capacidades y limitaciones po-
tenciales de dichos sistemas

RA3: Reconocer y describir los elementos de almacenamiento de datos, clasificando los distintos tipos de circuitos y jerarquías de niveles de un siste-
ma de memoria

RA4: Comprender el funcionamiento de la arquitectura interna de los procesadores: unidades de cómputo, registros, ciclo de instrucción, segmentación
de instrucciones y procesamiento de

Interrupciones

RA5. Reconocer la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales y su papel como interfaz entre el hardware y los
programas de usuario, así como diferenciar diversos sistemas operativos y entornos de operación, contrastando sus diferencias en cuanto a servicios,
prestaciones y requisitos.

RA6: Distinguir y diferenciar los elementos de un sistema de múltiples procesadores, múltiples unidades de cómputo, múltiples núcleos y su puesta en
funcionamiento/programación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de ARQUITECTURA DE ORDENADORES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES pretende introducir al alumno en el conocimien-
to de los dispositivos electrónicos digitales, y circuitos asociados que conforman un sistema basado en procesador examinando su funcionamiento
más complejo en sistemas actuales. Se estudiará la estructura y detalles de funcionamiento de un ordenador, desde los sistemas empotrados que
pueden encontrarse en un teléfono móvil, tableta u otros sistemas de información (dispositivos GPS, sistemas de vigilancia, etc.) hasta los ordenado-
res personales, tanto desde el punto de vista del hardware como del software de sistemas, con el fin de poder comprender sus capacidades y posibi-
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lidades tanto en la búsqueda de evidencias sobre delitos como en la obtención de datos relacionados con la comisión de dichos delitos y servir como
pie a asignaturas posteriores relacionadas (Pericia Informática).

Sistemas electrónicos digitales programables.

Características y arquitectura interna de un procesador

Programación de un procesador

Jerarquía de memoria y almacenamiento de datos.

Software de sistema.

Sistemas electrónicos digitales complejos.

Prácticas de laboratorio: ejercicios sobre una plataforma empotrada real de complejidad limitada y bajo coste (p.e. Arduino) sobre la que el alumno rea-
lizará programas prácticos que permiten entender la forma en que se relacionan los elementos de una arquitectura de ordenador y sistemas electróni-
cos digitales (CPU, memorias, periféricos y buses).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Habilidad para aplicar las técnicas, tecnologías y principios de las diversas disciplinas de las Tecnologías Forenses
(informática, telecomunicación, electrónica, acústica, visión artificial-infografía, etc.) para el reconocimiento, búsqueda,
autenticación e identificación de evidencias digitales.

CE20 - Capacidad para utilizar las técnicas y tecnologías de la informática y electrónica Forense para la recuperación de
información digital y el seguimiento de actividades en entornos digitales, así como la utilización de herramientas informáticas para
el análisis y la investigación de la seguridad informática/telemática y la ciber-delincuencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8 100

Prácticas de laboratorio 24 100
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Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

55 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

12.5 25.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

12.5 25.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

20.0 40.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

5.0 10.0

NIVEL 2: BALÍSTICA Y TRAZAS INSTRUMENTALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BALÍSTICA:

RA1.- Conocer los distintos tipos de armas de fuego existentes.
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RA2.- Conocer los distintos tipos de munición existentes, como componente necesario para el funcionamiento de un arma de fuego.

RA3.- Conocer los distintos tipos de señales de interés balístico, para la correcta identificación de vainas, casquillos y proyectiles disparados por un ar-
ma.

RA4.- Conocer la forma de estudiar antecedentes balísticos a nivel nacional e internacional.

RA5.- Conocer la forma de realizar la reconstrucción de una escena de disparo.

RA6.- Conocer la forma de realizar un ensayo de balística de efectos.

TRAZAS INSTRUMENTALES:

RA7.- Identificar huellas de calzado/neumático posadas, impresas o moldeadas.

RA8.- Identificar la herramienta que causa lesiones en distintos materiales, dependiendo de las marcas cedidas.

RA9.- Identificación de vehículos a través de centralita electrónica, número de bastidor y número de motor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BALÍSTICA:

Balística funcional: Tipos de armas de fuego; estudio descriptivo y de funcionamiento; sistemas de funcionamiento y seguridad.

Balística funcional: Tipos de munición existentes; estudio descriptivo y de funcionamiento.

Balística identificativa: Tipos de señales de interés balístico (clase, subclase e individuales); estudio descriptivo y comparativo (identificación microscó-
pica) de vainas, casquillos y proyectiles disparados por un arma.

Balística identificativa: Estudio antecedentes balísticos a nivel nacional e internacional; Sistema Automático de Identificación Balística (SAIB); Red de
Información Balística de INTERPOL (IBIN).

Balística operativa: Reconstrucción de escenas de disparo; determinación de distancias y posiciones de disparo; reconstrucción de hechos; materiales
y equipamiento necesarios.

Balística de efectos: Ensayos para la determinación de lesividad potencial de armas y municiones; densidad transversal y transferencia de energía ci-
nética; identificación de distintos tipos de heridas internas; materiales y equipamiento necesarios.

TRAZAS INSTRUMENTALES:

Huellas de calzado/neumático. Tipos de huellas y búsqueda de antecedentes y patrones en la Base de datos SICAR.

Marcas de herramientas: de una hoja, de doble hoja, de presión...

Identificación de vehículos. Número VIN, número de motor, métodos de recuperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE4 - Habilidad para aplicar la metodología básica de la inspección técnico ocular o técnico policial, utilizando los métodos y
técnicas adecuados. Reconocer los vestigios de interés forense a recoger en la escena del crimen y saber cómo deben procesarse

CE5 - Capacidad para evaluar un escenario forense y planificar un peritaje desde un enfoque técnico-científico multidisciplinar
y reconocer e indicar el perfil profesional de quien debe realizar una determinada peritación en el seno de un equipo de trabajo
multidisciplinar.

CE7 - Utilización del lenguaje profesional empleando la terminología apropiada a los aspectos científicos, tecnológicos, y jurídicos
de la criminalística.

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE13 - Adquisición de competencias en balística al conocer los métodos y estudios de los elementos balísticos, así como la
interpretación de los resultados respecto a su análisis identificativo.

CE14 - Conocimiento de la importancia del concepto de trazabilidad, aplicado al conjunto del trabajo en criminalística. Conocer los
distintos vestigios que dejan trazas que pueden identificar su relación con el hecho delictivo, así como el procedimiento y técnica
para su análisis y comparación.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

34 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

4 100

Conferencias dirigidas o impartidas por
expertos

2 100

Prácticas de aula 6 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

30 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.
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Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

25.0 50.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

10.0 20.0

NIVEL 2: LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Trabajar adecuadamente en un laboratorio, incluyendo seguridad, manipulación y eliminación de residuos y su registro.

RA2.- Conocer y aplicar el método científico a la resolución de casos forenses.

RA3.- Adquirir conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense.

RA4.- Conocer metodologías y manejar técnicas instrumentales útiles en los laboratorios forenses para la identificación y valoración de evidencias.

RA5.- Aplicar sus conocimientos previos a su trabajo de laboratorio, elaborando defensa de argumentos y resolución de problemas en su área de estu-
dio.

RA6.- Obtener e interpretar datos relevantes en el área de Química Forense.

RA7.- Gestionar su tiempo, organizar y planificar tareas que ejecutará de forma autónoma o integrado en un equipo de trabajo cooperativo.

RA8.- Transmitir información, ideas y argumentar soluciones a problemas a un público especializado (representado por su profesorado) y no especiali-
zado (representado por sus compañeros).

RA9.- Desarrollar habilidades para su aprendizaje significativo.
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RA10.- Expresarse de forma oral y escrita con buen dominio en la práctica discente, utilizando con habilidad mecanismos básicos de uso de comunica-
ción bidireccional entre profesores, alumnos, foros, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

P1.Detección y cuantificación de benzodiacepinas.

P2. Datación de la fecha de muerte.

P3. Análisis forense de residuos post-explosión.

P4. Identificación de acelerantes de la combustión en muestras de incendio.

P5. Determinación de metales en suelos de interés criminalístico y medioambiental.

P6. Análisis de tintas de bolígrafo en documentos presuntamente falsificados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE12 - Adquisición de conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense
empleadas en los laboratorios en la identificación y valoración de vestigios y estudios toxicológicos y de alijos de drogas, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

8 100

Prácticas de laboratorio 40 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con

2 100
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el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

40 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

10.0 20.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

25.0 50.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

NIVEL 2: HISTOPATOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Conocer las características estructurales de células y tejidos en el estado de salud

RA2.- Conocer las lesiones macro y microscópicas en los diferentes estados de la anatomía patológica forense.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Estados citotisulares de normalidad: Estudio de Células y Tejidos

Lesión citotisular: Mecanismos de lesión celular; Formas y morfología de la lesión; Adaptaciones y Reparación Tisular

Lesiones por agentes Físicos. Químicos y Biológicos

Lesiones por traumatismos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE18 - Adquisición de conocimientos básicos sobre los tejidos orgánicos y su respuesta frente a lesiones delictivas y/o accidentales
como fundamento de la Histopatología Forense.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

30 100

Prácticas de laboratorio 18 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

40 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios
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Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

35.0 70.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

15.0 30.0

NIVEL 2: ASPECTOS LEGALES DEL PERITAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Conocerá, interpretará y aplicará la normativa jurídica.

RA2.- Expresar conclusiones, escritas y orales, en profesional en los Tribunales de Justicia, de forma clara y sin ambigüedades.

RA3.- Adquirir un razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia aplicada a la actividad pericial.

RA4.- Dominará la regulación jurídico-procesal del estatus del Perito y de la prueba pericial.

RA5.- Conocerá los aspectos legales relativos al sistema probatorio español.

RA6.- Conseguirá la capacidad de análisis y evaluación critica de las fuentes de prueba y su legitimidad y eficacia en el proceso penal.

RA7.- Conocerá y aplicará las garantías de los derechos fundamentales en la probática de los delitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estatuto jurídico del Perito.

La prueba pericial y sus modalidades.

La prueba pericial tecnológica.

La prueba ilícita y sus consecuencias.
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La cadena de custodia del objeto de la pericia.

El informe pericial. Contenido y requisitos.

La ratificación del informe ante los Tribunales de Justicia.

La responsabilidad penal y civil de los Peritos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de razonamiento crítico sobre la legislación y jurisprudencia y sus problemas de aplicación en la práctica
forense, bajo las garantías de los Derechos Fundamentales. Conseguir la capacidad de análisis y evaluación crítica de las respuestas
del Ordenamiento jurídico frente al delito. Dominar la regulación jurídico-procesal en la investigación y persecución de los delitos,
en materia de enjuiciamiento criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

38 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

15 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

35 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

30.0 60.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0 20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0 10.0

NIVEL 2: GENÉTICA FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Utilizar las herramientas conceptuales y metodológicas de la Genética

RA2.- aplicación en el ámbito forense, para la identificación de muestras biológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Base científica de la Genética forense I: principios básicos de la herencia. Mendelismo. Interacción génica. Ligamiento. Ligamiento al sexo.

Base científica de la Genética forense II: Genética poblacional.

Técnicas en Genética forense: Aislamiento de ácidos nucleicos, PCR, PCRq, PCR digital, Secuenciación, microchips.
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Marcadores de identificación de individuos: RFLPs, SSRs, SNPs, indels

Marcas epigenéticas de identificación de tipos de muestras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE6 - Capacidad para realizar una investigación forense aplicando los conocimientos de análisis químico, biología molecular y
análisis de ADN de los vestigios biológicos, utilizando el análisis estadístico en el tratamiento de datos para la elaboración de un
informe final, con conclusiones de valor científico que puedan ser defendidas ante un juez.

CE7 - Utilización del lenguaje profesional empleando la terminología apropiada a los aspectos científicos, tecnológicos, y jurídicos
de la criminalística.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

28 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes

16 100
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estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

Prácticas de laboratorio 24 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

30 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

40.0 80.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

10.0 20.0

NIVEL 2: PERICIA INFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Clasificar y describir los diferentes tipos de delitos en los que en los que las TICs puedan constituir la base de una evidencia

RA2. Explicar y aplicar técnicas de informática forense para la obtención de información de evidencias digitales.

RA3. Explicar y Aplicar metodologías que permitan mantener la cadena de custodia de las evidencias digitales.

RA4. Aplicar herramientas de informática forense para el análisis y la investigación sobre evidencias digitales.

RA5. Elaborar un informe con los resultados de la investigación pericial sobre las evidencias digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura PERICIAS INFORMÁTICAS pretende introducir al alumno en las evidencias sobre delitos que han sido registradas por dispositivos tec-
nológicos, como pueden ser -entre otros- ordenadores personales, teléfonos móviles, dispositivos GPS o videocámaras.

Se clasifican y analizan los tipos de delitos que pueden implicar evidencias electrónicas. Se describe las diferentes fases del procedimiento necesario
para recoger las evidencias válidas para un proceso judicial: adquisición de datos, análisis e investigación, redacción del informe.

Se describen técnicas de análisis de evidencias y se practican haciendo uso de herramientas. Las prácticas cubrirán, entre otras, establecimiento de
timeline, exploración de logs, exploración de información en memoria, exploración de sistema de ficheros, exploración de aplicaciones¿

Se profundiza sobre casos prácticos en los que se realiza un análisis sobre tecnologías concretas (volcado de memoria, sistema operativo Windows,
sistema operativo Android, aplicaciones de mensajería, aplicaciones web¿) y completando conocimientos necesarios para profundizar en las eviden-
cias de estos casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE20 - Capacidad para utilizar las técnicas y tecnologías de la informática y electrónica Forense para la recuperación de
información digital y el seguimiento de actividades en entornos digitales, así como la utilización de herramientas informáticas para
el análisis y la investigación de la seguridad informática/telemática y la ciber-delincuencia.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

24 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes

8 100
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estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

Prácticas de laboratorio 24 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

55 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

10.0 20.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

15.0 30.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

12.5 25.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

12.5 25.0

NIVEL 2: TOXICOLOGÍA FORENSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Adquirir los conocimientos básicos del Derecho aplicado a la Toxicología.

RA2.- Orientar la investigación forense ante las intoxicaciones.

RA3.- Solicitar y valorar pruebas periciales en Toxicología.

RA4.- Diagnosticar las intoxicaciones en cadáveres.

RA5.- Familiarizarse con los términos toxicológicos y los conceptos en la investigación toxicológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las intoxicaciones y su interés médico-legal.

Conocimiento general de los tóxicos y su mecanismo de acción.

Diagnóstico de las intoxicaciones en el vivo.

Diagnóstico de las intoxicaciones en cadáveres.

Laboratorio de Toxicología.

Interpretación de las pruebas analíticas complementarias en Toxicología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE4 - Habilidad para aplicar la metodología básica de la inspección técnico ocular o técnico policial, utilizando los métodos y
técnicas adecuados. Reconocer los vestigios de interés forense a recoger en la escena del crimen y saber cómo deben procesarse

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.
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CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE12 - Adquisición de conocimientos para la elección y manejo de las técnicas empleadas en análisis instrumental forense
empleadas en los laboratorios en la identificación y valoración de vestigios y estudios toxicológicos y de alijos de drogas, etc.

CE16 - Dominio de los fundamentos y aplicaciones de la Toxicología Forense en sus distintas vertientes, familiarizándose con los
términos toxicológicos y los conceptos en la investigación toxicológica.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

30 100

Prácticas de laboratorio 18 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

2 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

30 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

35.0 70.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

NIVEL 2: TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Entender las principales técnicas de reconocimiento de la voz y de análisis de locutores.

RA2. Comprender el concepto de compresión con pérdidas y sin pérdidas y aplicarlo a señales de voz, imagen y vídeo.

RA3. Aislar la información de voz de un entorno multiconversación

RA4. Obtener información a partir de la multiresolución de imágenes consecutivas

RA5. Asimilar los conceptos de autenticación oculta.

RA6. Entender la reconstrucción de escenarios 3D

RA7. Captar imágenes no visibles

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES forma un bloque conjunto con la asignatura de Señales y Sistemas en la que se ha introdu-
cido al alumno en los fundamentos de las señales multimedia. En esta asignatura se trata de ver técnicas que pueden aplicarse a las señales multime-
dia y que pueden tener una importancia fundamental en la peritación de pruebas judiciales. El objetivo es que el alumno tenga una formación suficien-
te para poder argumentar sobre los temas relacionados con la información multimedia.

El contenido se dividiría en los siguientes temas:

1. Técnicas de reconocimiento de voz/locutores

2. Técnicas de compresión de señales

3. Recuperación de información

4. Técnicas de ocultación de información

5. Reconstrucción de escenarios virtuales y reales: medidas con láser 3D

6. Captación de imágenes no visibles

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Habilidad para aplicar las técnicas, tecnologías y principios de las diversas disciplinas de las Tecnologías Forenses
(informática, telecomunicación, electrónica, acústica, visión artificial-infografía, etc.) para el reconocimiento, búsqueda,
autenticación e identificación de evidencias digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

20 100

Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8 100

Prácticas de laboratorio 28 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

55 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales: : Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

10.0 20.0

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

15.0 30.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

15.0 30.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0 20.0

NIVEL 2: SISTEMA DE CALIDAD EN LABORATORIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Identificar los requisitos de sistema de gestión de un laboratorio, conocer y aplicar aplicando los conocimientos básicos de su funcionamiento
para la realización de investigaciones internas que permitan reunir datos relevantes para mejorar continuamente su funcionamiento.

RA2.- Cuestionar y autocriticar situaciones analizando las posibles causas que han provocado una desviación en el sistema de gestión, y trabajando
en equipo con los expertos de áreas técnicas para su resolución.

RA3.- Velar porque el trabajo del laboratorio se desarrolló de acuerdo con los requisitos y criterios establecidos en la documentación del Sistema espe-
cialmente en el cumplimiento de la cadena de custodia de los vestigios y muestras.

RA4.- Valorar situaciones, para facilitar la toma de decisiones y planificar las actuaciones a realizar dentro del sistema de calidad.

RA5.- Elaborar informes internos y externos de acuerdo con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema de Gestión: Introducción general. Conceptos básicos: calidad, sistema de gestión, certificación, acreditación. Documentación externa de refe-
rencia: Legislación, normas (17025, 17020), y guías (ILAC G-19).

Gestión de la documentación: Documentación externa e interna. Aprobación, control y distribución de documentos.

Gestión del personal: Funciones y responsabilidades del personal

Gestión de vestigios y muestras: Trazabilidad interna como parte de la cadena de custodia.

Gestión de equipos y materiales: Tipos de equipos y materiales. Actividades de calibración, verificación y mantenimiento

Gestión de actividades forenses y registros.

Evaluación de la calidad de los actividades forenses

Trabajos no conformes vs No Conformidades

Auditorías

Informes forenses. Tipos y Elaboración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar informes periciales ajustándose a la normativa legal, redactados en los términos técnicos adecuados
para que le proporcione a la Justicia información relevante, fundamentada y comprensible que le asesore en la toma de decisiones.

CE9 - Capacidad para asegurar la calidad en todas las etapas de la investigación criminal, aplicando las normas de procedimiento y
protocolos de actuación a la investigación criminalística para que las conclusiones de la investigación puedan llegar a alcanzar valor
probatorio.

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

CE3 - Capacidad para comprender la importancia de asegurar la cadena de custodia, la correcta gestión de las pruebas para
garantizar la integridad de los vestigios en todas las etapas de la investigación criminal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas en grupos grandes o
reducidos: sesiones presenciales de aula
convencional y/o de informática.

25 100

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

5 100

Conferencias dirigidas o impartidas por
expertos

6 100

Prácticas de aula 10 100

Tutorías de atención a los estudiantes
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

4 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

30 0

Estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.
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Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final escrita: Examen tipo test /
Preguntas a desarrollar /problemas, etc

15.0 30.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos

10.0 20.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0 10.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

20.0 40.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Consolidar y profundizar en las técnicas de búsqueda de información, selección y evaluación de documentación.

RA2.- Analizar, interpretar y resolver problemas complejos y/o interdisciplinares, Especialmente aplicados a la práctica profesional.

RA3.- Desarrollar el aprendizaje autónomo y auto dirigido, que permita al futuro graduado emprender estudios de postgrado.

RA4.- Desarrollar por escrito un trabajo de perfil científico técnico que, de forma estructurada, contenga un análisis integral y/o interdisciplinar y actual
de la materia objeto de estudio.

RA5.- llevar a cabo la defensa y argumentación, mediante exposición oral, de las razones de la elección de un tema específico, de los criterios de or-
ganización de la experimentación, del procedimiento y las fuentes utilizadas en su desarrollo, así como de las soluciones y principales conclusiones
ofrecidas a los problemas surgidos a lo largo de la elaboración del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de cada TFG se ajustará a los 12 créditos ECTS de esta asignatura y vendrá definido por la memoria presentada por el alumno (avalado
por un tutor-profesor) tal y como se describe en la normativa de TFG de la UAH.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

La normativa que contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y tramitación administrativa de los TFG que culmi-
nan la titulación de Graduado se ajusta al marco general definido para estas asignaturas en la Normativa general de TFG de la Universidad de Alcalá
aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011. Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 21 de mar-
zo de 2013. Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2015

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CG7 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestren, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para trabajar en un laboratorio manejando adecuadamente el instrumental, responsabilizándose de su puesto y
cumpliendo la normativa vigente de seguridad, manipulación y eliminación de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones de alumnos: Clases
expositivas para presentar un tema o
trabajo elaborado por los estudiantes

1 100

Tutorías para la preparación de las
memoria de las Prácticas (si procede) y
Trabajo Fin de Grado

10 100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,
búsqueda de información, redacción de
memorias, etc

289 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del trabajo fin de
grado ante un tribunal. En el caso de
defensa pública ante tribunal, según la
normativa de la Universidad de Alcalá,
se requerirá previamente un informe del
tutor. Si éste es favorable, el tribunal no
podrá suspender al alumno y decidirá la
calificación del trabajo, entre 5 y 10.

50.0 100.0

evaluación del TFG por el tutor / director 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO: CIENCIAS FORENSES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRANSVERSAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 ECTS) que permitan a todos sus estudiantes superar esos créditos trans-
versales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

la oferta de asignaturas de este tipopuede consultarse en:
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http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3-trans.asp?anio=2015-16

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: OPTATIVIDAD EN CIENCIAS FORENSES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Capacitar al alumno en el manejo de las diferentes técnicas y metodologías analíticas forenses, en los distintos campos de la Biología y Química
forense.

RA2.- Comprender la importancia de asegurar el cumplimiento de la cadena de custodia en todas las etapas de la investigación criminal en el laborato-
rio forense.

RA3.- Identificar el problema concreto que se encuentra en cada caso estudiado, formular las cuestiones especializadas presentes en él y diseñar la
estrategia de resolución del mismo.

RA4.- Aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas a la resolución de problemas en el ámbito de la criminalística.

RA5.- Aplicar análisis estadístico al tratamiento de datos, previo a la elaboración de un informe final, con conclusiones de valor científico que puedan
ser defendidas ante un juez.

RA6.- Diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un informe criminológico fundamentado en las distintas áreas de la criminalística forense.

RA7.- Elaborar correctamente un informe pericial especializado y complejo destinado a su presentación ante un juez o tribunal o ante instituciones pe-
nitenciarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios básicos de Geología aplicada a las ciencias forenses: técnicas y principios de geología a la identificación y evaluación de materiales geológi-
cos que pueden relacionarse con una investigación forense

Principios básicos de Botánica aplicada a las ciencias forenses

Principios básicos de Entomología aplicada a las ciencias forenses: especies de interés médico legal. Métodos de estimación del intervalo postmortem.
Obtención de otro tipo de información.

Principios básicos de Ecología aplicada a las ciencias forenses: Delitos ambientales: contaminación de aguas. Especies exóticas y tráfico de especies.
Espacios protegidos. Valoración servicios ambientales. Evaluación de impactos cambio climático

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y crimen. Análisis, predicción y prevención: Utilidad de los SIG en actividades policiales. El mapa como he-
rramienta criminológica.

Análisis de datos

Aspectos generales del ¿problema químico-forense¿. Análisis de explosivos, residuos de disparos, incendios, tintas, drogas, muestras de interés me-
dioambiental y otro tipo de vestigios de interés químico-forense.

Odontología forense

Prácticas de experimentación en laboratorios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades formativas y los sistemas de evaluación variarán en función de las optativas ofertadas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.
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CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables a
las diferentes ramas de la Criminalística.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CG7 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestren, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Exposición por parte del profesor de un tema concreto, explicando los conceptos básicos y proporcionando la
información necesaria para que éste pueda posteriormente aplicarlo a las clases prácticas y/o seminarios

Clases prácticas. Se trata de que los alumnos aprendan enfrentándose a problemas reales a partir de un conocimiento teórico previo.
Se introduce a los alumnos a un tema concreto, proporcionando la información necesaria para que el alumno trabaje in situ.

Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Exposiciones: El alumnado expondrá en clase los trabajos previamente realizados sobre la base de los materiales de la asignatura.

Asistencia a conferencias y workshops científicos. Se trata de aprovechar las actividades organizadas por entidades e instituciones
científicas/tecnológicas dentro y fuera del centro.

Participación y autoevaluaciones en el aula virtual

Participación en tareas relacionadas con proyectos: dirigidas por los profesores implicados en la docencia o por profesionales de las
instituciones con las que se ha establecido convenios.

Tutorías individuales y grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO: TECNOLOGÍA FORENSE

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRANSVERSAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 ECTS) que permitan a todos sus estudiantes superar esos créditos trans-
versales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La oferta de asignaturas transversales de la escuela Politécnica superior puede consultarse en:

http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codCentro=203&codPlan=G39

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: OPTATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS FORENSES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.- Capacitar al alumno en el manejo de las diferentes técnicas y metodologías analíticas forenses, en los distintos campos de la informática, elec-
trónica, telecomunicación y procesado de señales.

RA2.- Comprender la importancia de asegurar el cumplimiento de la cadena de custodia en todas las etapas de la investigación criminal en el laborato-
rio forense.
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RA3.- Identificar el problema concreto que se encuentra en cada caso estudiado, formular las cuestiones especializadas presentes en él y diseñar la
estrategia de resolución del mismo.

RA4.- Aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas a la resolución de problemas en el ámbito de la criminalística.

RA5.- Diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un informe criminológico fundamentado en las distintas áreas tecnológicas de la criminalís-
tica forense.

RA6.- Elaborar correctamente un informe pericial especializado y complejo destinado a su presentación ante un juez o tribunal o ante instituciones pe-
nitenciarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios básicos, tecnologías y técnicas para el análisis de imágenes, video e infografía como tecnología de análisis forense: reconocimiento, bús-
queda, autenticación e identificación de evidencias.

Principios básicos, tecnologías y técnicas para el análisis de información acústica y lingüística forense aplicada al reconocimiento y autenticación
de locutores-grabaciones como evidencias dentro de un análisis forense.

Principios básicos, tecnologías y técnicas de electrónica forense: extracción de la información de dispositivos electrónicos, procesamiento y autenti-
cación de evidencias en dispositivos compactos y móviles.

Principios básicos, tecnologías y técnicas para el análisis de delitos telemáticos y de ciber-delicuencia: reconocimiento, búsqueda, autenticación e
identificación de evidencias, seguridad en redes y detección de contenidos ilícitos.

Principios básicos, tecnologías y técnicas sobre el funcionamiento y análisis de datos en aplicaciones enfocadas a la comunicación e intercambio
de información (mensajería instantánea, correo electrónico, compartición de archivos p2p, redes de intercambio de archivos): reconocimiento, bús-
queda, autenticación e identificación de evidencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación variarán en función de las optativas ofertadas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación.

CG2 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de la
misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma.a

CG3 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG8 - El estudiante estará capacitado para valorar la necesidad de contar con nuevos medios frente a las modernas formas de
delincuencia.

CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.

CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables a
las diferentes ramas de la Criminalística.

CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

CG7 - Desarrollo de actitudes sociales que demuestren, en su lenguaje y actitudes, conocimiento y sensibilidad hacia el respeto
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender.

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los mecanismos básicos de uso de comunicación bidireccional entre profesores y alumnos,
foros, chats, etcétera.

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Profesor Titular 4 100 3

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

22 0 8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

6 100 4

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

49 100 62

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

22 100 20

Universidad de Alcalá Catedrático
de Escuela
Universitaria

2 100 3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 20 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento para evaluar los resultados del aprendizaje se basará en la evaluación por competencias, considerando a éstas como la capacidad
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a cada situación.

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química se han definido
los siguientes procedimientos generales:

· Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura,
el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Este ín-
dice se realiza por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Acreditación a partir de datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión acadé-
mica de la Universidad.

· Nombramiento de una Comisión Académica que incluya representantes de todas las áreas de conocimiento que impartan asignaturas básicas u obli-
gatorias y de los alumnos, y que revise periódicamente los resultados anteriores y la marcha de las asignaturas, sus dificultades y rendimiento.

· Nombramiento de una Comisión de Calidad, compuesta por el Decano, el Coordinador de Calidad, un representante de los profesores, otro del Per-
sonal de Administración y Servicios y otro de los alumnos y el Secretario de la Facultad. Entre otras funciones, esta comisión velará por el cumplimien-
to de los protocolos establecidos para cada asignatura.

- Trabajo Fin de Grado. Este trabajo es de carácter obligatorio en los estudios de grado y permite la evaluación de conocimientos y habilidades adquiri-
das por el alumno durante la realización del grado, así como la madurez científica alcanzada.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?
capa=manual&seccion=biologia

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No es necesario, puesto que este grado es de nueva implantación, sin que proceda de estudios anteriores.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00781757X Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Ciencias - Campus
Universitario. Ctra. Madrid-

28805 Madrid Alcalá de Henares

Barcelona, Km. 33,600. Alcalá
de Henares (

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.biologia@uah.es 650930552 918854916 Decano de la Facultad de
Biología, CC. Ambientales y
Química.

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00380334Y JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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Docente e Investigador

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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El responsable del título es también el solicitante
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Edificio de Ciencias - Campus
Universitario. Ctra. Madrid-
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS: 


 


Para un mayor detalle del Personal de Administración y Servicio que participa en la implantación de 


éste y otros estudios de la UAH consúltese: 


https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transparencia.universidaddealcala.es/docume


ntos/pdf/Presupuesto_PAS_2016.pdf 


 


En lo relativo a este estudio, se mencionará el personal de los departamentos o de aquellos servicios 


involucrados directamente con la impartición del estudio que se somete a verificación. 


Los departamentos que intervienen, en mayor o menor mediada y, por tanto, el personal asociado a 


ellos son los siguientes: 


 Departamento de Automática 


 Departamento de Biología de Sistemas 


 Departamento de Biomedicina y Biotecnología  


 Departamento de Ciencias Biomédicas 


 Departamento de Ciencias de la Vida 


 Departamento de Ciencias Jurídicas  


 Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales 


 Departamento de Electrónica  


 Departamento de Filología, Comunicación y Documentación 


 Departamento de Física y Matemáticas 


 Departamento de Medicina y Especialidades Médicas 


 Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química 


 Departamento de Teoría de la Señal  


 


Entre ellos cabe destacar los Administrativos de los Departamentos, Técnicos de Laboratorio y 


Bibliotecas implicados en la docencia 


 


PLAZA NIVEL Nº 


BIBLIOTECAS CAMPUS   


JEFE/A DE BIBLIOTECA de AREA TÉCNICAS 24 1 


JEFE7A DE BIBLIOTECA de AREAS EXPERIMENTALES 24 1 


TÉCNICO DE BIBLIOTECA 22 5 


TÉCNICO AUCILIAR DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 18 5 


AUXILIAR DE BIBLIOTECA 16 4 
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SECRETARÍA ALUMNOS CAMPUS   


JEFE/A DE SECRETARÍA DE ALUMNOS 22 1 


TÉCNICO DE GESTIÓN 20 4 


NEGOCIADO DE GESTIÓN 18 8 


AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 4 


SECRETARIA DEPARTAMENTOS CAMPUS   


NEGOCIADO DE GESTIÓN – DEPARTAMENTOS- 18 27 


AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 16 4 


TÉCNICOS DE LABORATORIO   


TITULADO MEDIO TÉCNICO LABORATORIO BIOSANITARIO B2 4 


TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO BIOSANITARIO C1 12 


TITULADO MEDIO TÉCNICO LABORATORIO CIENCIAS EXPERIMENTALES B2 3 


TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO CIENCIAS EXPERIMENTALES C1 8 


TITULADO MEDIO TÉCNICO LABORATORIO TECNOLÓGICAS B2 2 


TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO TECNOLÓGICAS C1 11 


CONSERJERÍA CIENCIAS   


TÉC. ESPEC. I (JEFE DE CONSERJERÍA) C1 1 


TÉC. ESPEC. II (CONSERJE) C2 1 


TÉC. ESPEC. III (CONSERJE) C3 5 


TÉC. AUXILIAR (CONSERJE) D 2 


 


Entre otros servicios implicados en la impartición del grado cabe destacar: 


 


SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA (I.C.E.)   


TÉCNICO DE GESTIÓN – EVALUACIÓN- 24 2 


TÉCNICO DE GESTIÓN – CALIDAD-  22 2 


TÉCNICO ENSEÑANZA VIRTUAL 20 1 


NEGOCIADO DE GESTIÓN 18 3 


AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 1 


SERVICIO DE PRÁCTICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL   


JEFE/A DE SERVICIO DE PRÁCTICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 26 1 


JEFE/A  SECCION DE PRÁCTICAS DE EMPRESA 22 1 


NEGOCIADO DE GESTION 18 4 


AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 3 
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SERVICIO DE COMINICACIÓN, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN   


JEFE/A DE SERVICIO DE COMINICACIÓN, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 26 1 


JEFE/A  SECCION INFORMACIÓN 22 1 


JEFE/A  SECCION PROMOCIÓN 22 1 


NEGOCIADO DE GESTION 18 6 


AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 2 


SERVICIOS INFORMÁTICOS   


JEFE/A  SECCION APLICACIONES Y GESTIÓN DE ALUMNOS 24 1 


JEFE/A  SECCION DE APOYO A LA DOCENCIA 24 1 
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7. RECURSOS MATERIAL Y SERVICIOS 
 
Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos  
 


El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en el la Facultad de Biología, Ciencias 
Ambientales y Química, con apoyo de la Escuela Politécnica Superior, ubicadas todas en el Campus 
Científico tecnológico, que se encuentra a la salida de Alcalá por el noreste, junto al Hospital 
Universitario "Príncipe de Asturias". Este campus es representativo de la innovación tecnológica y 
experimental.  
 


La Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química cuenta con varios edificios: el Edificio de 
Ciencias, el Aulario de Ciencias, el aulario de Ciencias Ambientales, el edificio Polivalente-Química 
donde se ubican las aulas y laboratorios de Química y  el Edificio de Biología Celular y Genética.  
 


El Edifico de Ciencias está destinado fundamentalmente a servicios comunes y de uso administrativo 
y a áreas departamentales. 


Los espacios e instalaciones disponibles en cada edificio son los siguientes: 


Para las clases de teoría contamos con aulas suficientes en los tres edificios con aulas de la Facultad. 
Las necesidades concretas son: 


 En el primer curso se utilizará un aula con capacidad de más de 90 personas durante tres horas 
diarias y tres aulas, para grupos reducidos, durante las dos horas siguientes.  


 En el segundo curso se utilizará un aula con capacidad de más de 90 personas durante 4 horas 
seguidas diarias.  


 En el tercer curso se usarán también tres aulas grandes durante tres horas seguidas, cuatro 
días de la semana. 


 Para el cuarto curso se necesitarán, diariamente, un aula grande una hora y dos aulas pequeñas 
durante las cuatro horas siguientes. 


 
Para la docencia de prácticas de laboratorio en grupos pequeños contamos con laboratorios de uso 
común y, además, casi todas las áreas de conocimiento disponen de varios laboratorios en sus 
Departamentos. Las necesidades concretas son: 


 En el primer curso, en el primer cuatrimestre, se utilizará un laboratorio de Física dos horas 
seguidas tres días a la semana. En el segundo cuatrimestre se usarán: un laboratorio del 
Departamento de Ciencias de la Vida tres horas seguidas tres días a la semana y dos aulas de 
informática; cada una dos horas seguidas dos días a la semana. 


 En el segundo curso, en el primer cuatrimestre, se utilizará un laboratorio del SECRIMC, de 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tres horas seguidas dos días a la semana, 
y un laboratorio del Departamento de Ciencias de la Vida dos horas seguidas tres días a la 
semana y dos laboratorios del Edificio Politénico, cada uno también dos horas seguidas tres 
días a la semana. En el segundo cuatrimestre, se utilizará un laboratorio de Biología Molecular, 
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otro de Microscopía, y dos laboratorios del Departamento de Ciencias de la Vida, tres horas 
seguidas tres días de la semana.  


 En el tercer cuso, en el primer cuatrimestre, se usará un laboratorio de Química durante cuatro 
horas seguidas, cinco días de la semana. Además, un laboratorio del Edificio Politécnico, un 
laboratorio del Departamento de Ciencias de la Vida y un laboratorio de SECRIMGC, un 
laboratorio de la CGPC, y otro del Instituto Anatómico Forense, cada uno tres horas seguidas, 
cuatro días a la semana. En el segundo cuatrimestre se utilizará un laboratorio de Genética, 
dos laboratorios del Edificio Politécnico y los laboratorios del INTCF tres horas seguidas cuatro 
días de la semana. 


 En el cuarto curso, las necesidades de laboratorios para las prácticas del segundo cuatrimestre 
requieren tres laboratorios del Departamento de Ciencias de la Vida Además, y otros aún no 
determinados, dependiendo de las oferta de las optativas que aún no establecidas. 


 
Además, las instalaciones de la Facultad disponen de:  


 Acceso inalámbrico a Internet.   


 Servicio de reprografía.   


 Cafetería.   


 Espacio propio para la Delegación de Alumnos.   


 Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden emplearse para 
actividades docentes.   


 Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las tutorías.   


 Una biblioteca y dos salas de lectura.  
 
El Servicio de Biblioteca (http://biblioteca.uah.es/) ha renovado en diciembre de 2015 el Sello de 
Excelencia Europea 400+ siguiendo los criterios del modelo EFQM de Excelencia.  
 
Consta de un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) abierto 24 horas al día 
durante todo el año y otros ocho puntos de servicio repartidos en tres campus (Alcalá-Ciudad, Campus-
Universitario-Alcalá y Campus de Guadalajara) y dos localidades (Alcalá de Henares y Guadalajara), con 
una dotación total de unos 3.500 puestos de trabajo. También cuenta con puestos adaptados a 
diferentes discapacidades con las ayudas técnicas necesarias. 
 
En cuanto a las instalaciones y equipos, se cuenta con salas de estudio, salas de trabajo individual y en 
grupo, despachos para investigadores, PCs y numeroso equipamiento tecnológico, wifi, acceso remoto 
(VPN), máquinas de autopréstamo, buzones de devolución, calculadoras gráficas y diversos medios 
para la reproducción de documentos. 
La colección la forman unos 600.000 documentos en diversos formatos. Además se ofrece acceso a 
una gran colección virtual con más de 131.000 libros electrónicos, 32.000 revistas electrónicas, 88 
bases de datos y numerosos documentos resultantes de la actividad investigadora en acceso abierto.  
Los servicios prestados son: 


- Selección y adquisición de los recursos de información solicitados por los usuarios. 
- Acceso y consulta a los recursos de información tanto impresos como electrónicos. 
- Espacios y equipamiento tecnológico para el trabajo individual y o en grupo y salas de 


formación. Puestos adaptados. 
- Préstamo de documentos y equipos, préstamo intercampus, reservas y renovaciones. 
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- Obtención de documentos, que no se encuentren en los fondos de la Biblioteca, a través del 
Servicio de Acceso al Documento. 


- Información, orientación y atención al usuario de manera presencial o virtual. 
- Formación de usuarios para la adquisición de competencias informacionales. 
- Publicación digital en acceso abierto de la producción científica de la Universidad en el 


repositorio institucional e-Buah. 
 


Respecto a los mecanismos con los que la Universidad garantiza el mantenimiento y la actualización de los 
medios materiales, pueden mencionarse los siguientes:  
 


- Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que supervisa el estado de 
todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.  


 
- Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula de adquisición 


permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o 
cinco años).  


 


El mantenimiento de los equipos de los laboratorios se viene realizando a demanda de los usuarios a 


través de las casas instaladoras de los diferentes equipamientos. Actualmente y para armonizar este 


mantenimiento, se está elaborando un pliego de prescripciones técnicas para la contratación del 


equipamiento específico de estos laboratorios, según lo establecido en la Ley de contratos del Sector 


Público. 


En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, pueden 


reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en otros apartados de esta memoria, como la 


adaptación de la página Web de la UAH a las necesidades específicas de los colectivos de 


discapacitados, o la existencia del Grupo de Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la 


Biblioteca Universitaria”. Este grupo realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar 


sus necesidades y ha venido desarrollando varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios 


de las bibliotecas universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes medidas: 


- Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas.  
- Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y préstamo a 


distancia.  
- Personal específico de contacto.  
- Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.  
- Adaptaciones de los puestos informáticos para personas con dificultades físicas.  
- Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.  
- Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.)  


 
Previsión  
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La dotación de nuevas infraestructuras o servicios está vinculada a las necesidades propuestas por los 


Departamentos, que trasladarán las necesidades de equipamiento tecnológico, en materia de 


laboratorios de idiomas, recursos multimedia, sistemas móviles e inalámbricos, etc., a la Oficina 


Tecnológica y Equipamiento o a la Unidad que corresponda, para tramitar su adquisición según lo 


establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 
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4.1 mecanismos para informar a estudiantes de nuevo ingreso sobre las características del 
título, antes de la matriculación 
 


Con respecto a los sistemas de información previa a la matriculación, la Universidad de 


Alcalá (UAH) cuenta con:  


 Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los estudiantes de 


nuevo ingreso.  


 Sistemas de información específicos.  


 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENÉRICOS: 


 


El Servicio de Comunicación, Información y Comunicación desarrolla una serie de 


actividades dirigidas a Centros de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional, con 


el objetivo de informar y orientar a los futuros estudiante a la hora de elegir su futuro 


profesional. Para poder satisfacer todas las necesidades, se han elaborado distintos 


programas dirigidos a Directores, Orientadores, Alumnos y Padres. 


Acciones con Centros de Enseñanza Secundaria: 


 Jornadas de Equipos Directivos y de Orientación: Con cierta periodicidad, el Servicio 


de Comunicación, Información y Promoción de la Universidad de Alcalá, organiza  


Jornadas para Equipos Directivos y de Orientación con el fin de mantener una 


relación fluida entre la Universidad y los Centros de Enseñanza Secundaria. Estas 


jornadas se realizan durante los meses de octubre y noviembre, durante todo un día, 


en varias sesiones, que se corresponden con los principales ámbitos geográficos de 


los que provienen los estudiantes de nuevo ingreso (el Corredor del Henares, la 


provincia de Guadalajara y el resto de la Comunidad de Madrid). Las jornadas 


pretenden identificar posibles mejoras en los sistemas de información y diseñar 


actividades de orientación para los estudiantes que podrían incorporarse durante el 


siguiente curso a la Universidad de Alcalá, conjuntamente con los tutores y 


orientadores de los centros de enseñanzas medias. 


 Jornadas de puertas abiertas: Proyecto financiado por el Ministerio de Educación en 


el marco del Programa de Atención Integral y Empleabilidad de los Estudiantes 


Universitarios. Entre los meses de diciembre y abril, el Servicio de Orientación al 


Estudiante (SOE), organiza las Jornadas de Puertas Abiertas para Centros de 


Enseñanza Secundaria del área de influencia de la Universidad de Alcalá (el Corredor 


del Henares y la provincia de Guadalajara). Se trata de un programa pensado para 


que los estudiantes vean “in situ” las distintas facultades y escuelas y conozcan la 


oferta académica, las salidas profesionales, etc. Durante el transcurso de esta visita 


(de unas seis horas de duración) se les proporciona información sobre las titulaciones 


ofertadas y los procedimientos de matriculación. Asimismo, los estudiantes acuden 


a la Facultad o Escuela Universitaria en la que se encuadren los estudios 
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universitarios que pretendan realizar. El seguimiento de la actividad se realiza 


mediante cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y conversaciones 


telefónicas con los tutores y orientadores.  


 Visitas a los centros de enseñanza secundaria: A petición de los Centros de Enseñanza 


Secundaria interesados, el Servicio de Comunicación, Información y Promoción de la 


Universidad de Alcalá se desplaza a los mismos para realizar presentaciones y así 


fomentar la orientación entre los futuros estudiantes. En función de la organización 


del evento, realizamos diferentes acciones: 


- Participación en mesas redondas. 


- Presentación de la Universidad de Alcalá a los alumnos de secundaria, 


reproducción del vídeo promocional, explicación sobre la nueva Prueba de Acceso 


a la Universidad y sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


 Asistencia a Ferias y Salones del Estudiante: Año tras año, la Universidad de Alcalá, 


a través de su Servicio de Comunicación, Información y Promoción, está presente 


en diferentes Ferias y Salones del Estudiante; son ejemplos claros el Salón 


Internacional del Estudiante (AULA), la Feria del Libro de Madrid, etc. 


 


Además de las actividades destinadas a los centros de secundaria, la UAH posee un  


“Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan distintos 


servicios y que tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos aspectos que 


puedan ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su incorporación a la 


universidad.  


 


Jornada 'Universidad Abierta-Open Day'  


Desde 2015, en el mes de junio  la Universidad de Alcalá celebra  su Jornada 'Universidad 


Abierta-Open Day' con muy diversas actividades relacionadas con las titulaciones de la 


universidad y sus servicios. La jornada del 2016 se cerró con más de 2.500 personas 


visitando sus instalaciones. En Redes Sociales alcanzó 5,5 millones de impresiones en 


Twitter y se convirtió en 'trending topic' nacional en varios momentos.  


Se puede consultar la opinión de los futuros estudiantes y familiares en el video 


https://www.youtube.com/watch?v=JNon6xJfH6w 


 


Por último, entre otras vías de información, se puede recurrir al perfil de estudiantes de 


la página Web institucional (http://www.uah.es/es/estudiantes/) y a la web de la Facultad 


(http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/inicio.asp) 


 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPECÍFICOS 


 


Son aquellos que pretenden dar respuesta a una necesidad de información concreta, 


planteada por los estudiantes, sus padres, tutores u orientadores, o un determinado 
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colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH dispone del Servicio de comunicación, 


información y promoción (http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-


universitarios/Servicio-de-comunicacion-informacion-y-promocion/) encargado de desarrollar una serie de 


actividades dirigidas a Centros de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional, con 


el objetivo de informar y orientar a los futuros estudiantes a la hora de elegir su futuro 


profesional. Además, los futuros estudiantes pueden ponerse en contacto con el Centro 


de Información Universitaria (http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-


universitarios/Centro-de-Informacion/), que cuenta con personal preparado para ayudar a resolver 


cualquier pregunta relacionada con el acceso, estudios, centros y departamentos, becas 


e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier otra 


cuestión académica Y atiende consultas de manera presencial, mediante correo 


electrónico (ciu@uah.es) o por vía telefónica. Con el Centro de Información colaboran 


otros servicios de la universidad, como el Gabinete Psicopedagógico o el Servicio de 


Alumnos y Planes de Estudios, que proporciona a los estudiantes y a los centros de los 


que éstos provienen información específica sobre cuestiones relacionadas con los 


mecanismos de acceso y matrícula (existen, a tal fin, procedimientos operativos sobre los 


sistemas de admisión y la gestión de las pruebas de acceso). 


 


4.2 Actuaciones dirigidas a la acogida de nuevos estudiantes y su orientación académica 


 


Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso 


pretenden proporcionar información útil sobre el funcionamiento y los servicios de la 


universidad, así como desarrollar programas de orientación de acuerdo con las 


expectativas y necesidades específicas de estos alumnos.  


Dentro de los procedimientos de acogida se contemplan dos acciones básicas, que se 


complementan con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación de Alumnos 


y las Asociaciones de Estudiantes. 


  


Jornadas de Bienvenida: Todos los años, antes de comenzar el curso el equipo directivo 


del centro organiza unas “Jornadas de Bienvenida”, en colaboración con los distintos 


servicios de la universidad. En las jornadas se proporciona a los estudiantes información 


general sobre el centro, los procedimientos de matriculación y los programas específicos 


dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso (tutorías personalizadas, “cursos cero”, etc.). 


También se lleva a cabo una presentación los planes de estudios que se imparten en el 


centro. Posteriormente, en la primera semana del curso académico el equipo directivo 


del centro da la bienvenida a los nuevos alumnos matriculados y les explica el 


funcionamiento del Centro y los principales aspectos de interés para estos alumnos de 


nuevo ingreso.  


 


Jornadas del Consejo de Estudiantes 
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Además de las jornadas de bienvenida que coordina el equipo directivo, dirigidas 


específicamente a los estudiantes del centro, el Consejo de Estudiantes de la UAH 


organiza jornadas generales, que tienen lugar tras el comienzo del curso, y en las que se 


proporciona a los estudiantes información de interés sobre la universidad, con especial 


atención a los mecanismos de representación estudiantil.  


 


Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la Universidad de 


Alcalá (UICPD): es un servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene por 


objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones 


adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con 


diversidad funcional en el ámbito universitario.  


 


Pantallas de información: son un sistema de gestión de información dinámica de la 


Universidad de Alcalá que emite contenidos específicos de información sobre dispositivos 


de visualización, pantallas de plasma o TFT, situadas en lugares estratégicos en el interior 


de los edificios de la Universidad. El objetivo de este sistema es acercar a la comunidad 


universitaria, y principalmente al alumnado en sus propias Facultades y Escuelas, tanto la 


información específica de toda la actividad universitaria como cualquier otra información 


que pueda considerarse de interés, con independencia de la fuente de procedencia. 


 


Bolsa de habitaciones y pisos: La Universidad de Alcalá, a través de su Centro de 


Información Universitaria, ayuda a sus alumnos de forma gratuita a conseguir un 


alojamiento que se ajuste a sus expectativas y necesidades. Para ello, mantiene una base 


de datos de habitaciones en pisos compartidos, alojamiento en casa de una familia o pisos 


para alquilar que ofrecen personas particulares. 


Perfil de ingreso 


 


El alumno que elige estudiar el Grado de Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses 


se caracteriza por su interés en el estudio de las metodologías utilizadas en los 


laboratorios forenses y su aplicación, en un contexto jurídico, para la investigación y 


resolución de asuntos legales. Debido al carácter interdisciplinar del Grado, el alumno 


deberá poseer la adecuada formación que le permita adquirir conocimientos básicos de 


disciplinas correspondientes a las ciencias de biología, física, matemáticas, química y 


medicina. Con esta formación básica, el graduado se formará en el conocimiento tanto 


de los fundamentos jurídicos como científicos de la investigación criminalística; de modo 


que se familiarice y domine los aspectos teóricos y prácticos de las ciencias aplicadas a la 


resolución de los casos forenses, conociendo a su vez las reglas probatorias y 


procedimientos jurisdiccionales en los que pueden emitir sus informes periciales, así 


como sus derechos y obligaciones. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


10.1 cronograma para la implantación del título: 


 


La implantación del Grado comenzaría el curso académico 2017/2018, con sólo el primer curso.  


En el curso académico siguiente (2018/2019), se impartiría, además de primero, el segundo curso, y 


así sucesivamente, conforme al siguiente cronograma: 


 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUATRO CURSO 


Curso 2017/2018     


Curso 2018/2019     


Curso 2019/2020     


Curso 2021/2022     


 


10.2 procedimiento para la adaptación del alumnado procedente de otros títulos a extinguir: 


 


No procede tal procedimiento, puesto que este título es de nueva oferta y no sustituye ningún título a extinguir 


10.3 Enseñanzas extinguidas con la implantación del título: 


  


Ninguna 
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Respuesta al informe de la Fundación Madri+d emitido el 5 de junio de 2017: 


 


Criterio 2: 


 


Se ha ampliado la justificación indicando los aspectos concretos que se han tenido en cuenta de los diferentes 


referentes externos para elaborar el plan de estudios, establecer las competencias o diseñar las practices. 


 


Criterio 5: 


 


 Se han eliminado todas las referencias a las prácticas externas. 


 Se ha incorporado a la memoria la relación de universidades nacionales y extranjeras con las que se 


tiene o se pretende firmar acuerdo. 


 Se aclara las actividades previstas con la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado. 


 Se ha corregido el porcentaje de presencialidad del TFG. 


 


Criterio 6: 


Se concretan los perfiles docentes y profesionales de los profesores. 


 


Criterio 8: 


Se modifica el apartado de resultados previstos teniendo en cuenta los resultados no sólo del grado en 


Biología Sanitaria, sino también los del resto de grados de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y 


Química, en la cual estará incluido el Grado en Criminalística. Asímismo, se han revisado los resultados 


previstos para el Grado en Criminalítica de forma más conservadora tal y como se nos recomienda en el 


informe. 


 


 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


 
 
 


INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
 


Justificación de la propuesta de un grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses. 
 
 


Para afrontar con eficacia el fenómeno de la criminalidad es necesario atender a los 


conocimientos que nos aportan determinadas ciencias, tanto jurídicas como criminológicas, y 


abordarlo desde distintos enfoques y en un plano multidisciplinar. 
 


 


Entre las ciencias criminológicas figuran la criminología y la criminalística. Dos ciencias aliadas 


contra el delito, distintas pero complementarias. Cada una de ellas tiene su ámbito de actuación 


específico, contando con un método y objeto propios, estando ambas al servicio de la justicia. 
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Así, a la criminología le corresponde aportar conocimientos sobre el delito, el delincuente, la 


víctima y el control social del comportamiento delictivo, integrando los saberes de otras disciplinas 


científicas, especialmente las denominadas de la conducta (psicología, pedagogía, sociología, etc.), con el 


fin de ofrecer un diagnóstico de la realidad criminal y conseguir una mayor eficacia en su prevención y 


represión. Por otra parte, la criminalística, integrando a su vez los conocimientos de otras ciencias 


(biología, física, matemáticas, química, medicina, etc.), pero también los derivados de otras ramas 


como las tecnológicas (ingenierías), será fundamental en la fase de investigación, siendo la encargada 


de encontrar los vestigios del delito y, tras su análisis, aportarlos como pruebas necesarias para lograr 


una mayor eficacia en el enjuiciamiento de los delitos, permitiendo fijar los hechos constitutivos de la 


infracción penal e identificar a los responsables. A través de sus informes podrán ofrecer respuestas a 


los jueces, permitiéndoles esclarecer los complejos interrogantes que plantea todo hecho criminal 
 


 


Por ello, en el ámbito de la Administración de Justicia, se demanda cada vez más la 


participación de expertos con determinados conocimientos técnicos o científicos, con el fin de 


esclarecer las circunstancias que rodean al hecho delictivo. Son los denominados legalmente peritos, 


expertos en una ciencia o arte al decir de la Ley, que auxilian al juez en su labor de impartir justicia, 


aportando al proceso penal sus informes periciales, que contienen las conclusiones derivadas de su 


trabajo, aportándole elementos probatorios suficientes para esclarecer el hecho e identificar al autor, y 


poder fundamentar la condena del culpable o la absolución del inocente. 
 


 


En este contexto, resulta fundamental la aportación de las pruebas periciales, derivadas de la 


aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en el análisis de los vestigios dejados por el autor 


del hecho en el escenario criminal, tanto en la investigación de los delitos como en su enjuiciamiento. 


Para ello, es necesario que el investigador y el perito posean una formación específica y adecuada, con 
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el fin de conocer qué vestigios deben recogerse del lugar del hecho, cómo aprehenderlos para 


conservarlos adecuadamente, evitando su pérdida, destrucción o contaminación, con el fin de poder 


analizarlos posteriormente, con los métodos y conocimientos más adecuados, teniendo en cuenta los 


que proporcionan las diversas disciplinas científicas, y elaborar finalmente el informe pericial 


correspondiente. El conjunto de todos estos conocimientos y técnicas científicas aplicadas a un 


contexto jurídico, para la investigación y resolución de asuntos legales, se denomina Criminalística o 


Ciencia Forense. 
 


 


Sin embargo, actualmente en España, no hay una titulación universitaria generalista que 


aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, la enseñanza de estas ciencias y técnicas y su 


aplicación en un contexto jurídico, para formar en el ámbito de la criminalística. Y ello a diferencia de 


otros países, tanto europeos como iberoamericanos, en los que si se imparte dicha formación, como 


se expondrá en el apartado de referentes externos. 
 


 


Por ello, resulta necesaria la implantación de un Grado en Criminalística, que favorecería la 


formación de peritos, que pertenecientes a los laboratorios oficiales (profesionales de la Comisaría 


General de Policía Científica o del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o del Instituto Nacional 


de Toxicología y Ciencias Forenses), se encuentren capacitados para elaborar informes periciales que 


puedan ser aportados por las partes en el proceso judicial, salvaguardándose de este modo los 


principios que informan el proceso penal, entre otros, los de contradicción e igualdad de armas. 
 


 


Con esta formación básica, se adquirirían tanto los fundamentos jurídicos como científicos de 


las diversas materias propias de esta disciplina, de modo que el graduado se familiarice y domine los 


aspectos teóricos y prácticos de las ciencias aplicadas a la resolución de los casos forenses, conociendo a 


su vez las reglas probatorias y procedimientos jurisdiccionales en los que pueden emitir sus informes 


periciales, así como sus derechos y obligaciones. 
 


 


Posteriormente, podrán especializarse, mediante la realización de un posgrado, en algunas de 


las distintas áreas que forman la criminalística. En este sentido, en diversas Universidades existen 


varios Másteres que especializan en diversos ámbitos de las ciencias forenses. En concreto, el Instituto 


Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP), adscrito a la Universidad de Alcalá y la 


Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, imparte desde su creación un Máster 


Universitario   en Ciencias Policiales (https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres- 


universitarios/Ciencias-Policiales/), en el que los alumnos se pueden especializar en genética forense, 


antropología forense, química forense, informática y electrónica forense, documentoscopia y 


grafística, balística forense, acústica forense, etc. Asimismo, el IUICP cuenta con un Programa de 


Doctorado en Criminalística (RD. 1393/2007: verificado el 06/07/2009), a extinguir en 2017, y otro en 


Ciencias Forenses (https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/doctorados/Ciencias-Forenses- 
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D412/), ya en marcha, y que sustituye al anterior. Por tanto, este grado vendría a completar la 


formación de posgrado que ya se imparte desde el IUICP. 
 


 


De esta manera se completaría el ciclo que ofertaría la Universidad de Alcalá, es decir, se 


impartiría, la formación que capacita, la que especializa y para aquellos que así lo deseen, se abre la 


puerta a la investigación científica con el doctorado. 
 


 


Por todo ello, la propuesta de implantación de un Grado en Criminalística encuentra su justificación 


en varios motivos: 
 


 


 Por la propia esencia de esta disciplina, considerada como una ciencia penal auxiliar, empírica e 


interdisciplinar, que mediante la aplicación de sus conocimientos, métodos y técnicas al 


estudio de los vestigios del delito, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho 


delictivo e identifica a los posibles responsables, aportando las pruebas necesarias a los 


órganos que procuran y administran justicia. 


 Por su finalidad, acorde con la demanda social de mayor eficacia en la investigación de los 


hechos delictivos, la criminalística contribuye a formar especialistas capaces de ofrecer a los 


jueces y tribunales los conocimientos científicos necesarios para que los tribunales puedan 


valorar adecuadamente las pruebas periciales aportadas, tanto de cargo como de descargo. 


 Por su especial incidencia práctica, los conocimientos criminalísticos constituyen un refuerzo 


esencial en la formación de los peritos, que les avalen en su comparecencia ante los tribunales 


de justicia, ya sea actuando como profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o fuera 


de dicho ámbito oficial, tras especializarse en alguna de las distintas ramas de la criminalística. 
 


 
 
 


NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 
 


Este grado no está sujeto a ninguna norma reguladora del ejercicio profesional, pero será de 


gran utilidad para los integrantes de los cuerpos policiales, como son la Policía Nacional, la Guardia 


Civil o las policías autonómicas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), al permitir 


que los integrantes de estos cuerpos policiales que carezcan de titulación universitaria puedan 


adquirirla. 
 


El graduado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses ejercerá su labor profesional 


dentro de las competencias, atribuidas como funciones del profesional de la Criminalística. Dichas 


competencias se basan en lo establecido para los cuerpos científicos de la Policía Nacional, la Guardia 


Civil y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
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REFERENTES EXTERNOS 


 
 


A continuación se presentan los referentes nacionales e internacionales que justifican la 


idoneidad de la propuesta del Título Oficial de Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses 


que aquí se propone. De los diversos referentes externos que avalan la adecuación de esta propuesta 


debemos diferenciar los referentes nacionales de los internacionales ya que, como podrá observarse, la 


situación es muy diferente. 
 


 


REFERENTES NACIONALES: 
 
 


 Instituciones universitarias 
 
 


Actualmente en España, salvo en los programas de formación de las Fuerzas y Cuerpos de 


Seguridad del Estado, no hay una titulación universitaria de carácter generalista que aborde, desde 


una perspectiva multidisciplinar, la enseñanza de estas ciencias y técnicas y su aplicación en un 


contexto jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países, tanto europeos como iberoamericanos, 


en los que si se imparte dicha formación. Sorprende esta carencia teniendo en cuenta que, en los 


últimos años, hemos asistido a un aumento en la demanda del rigor exigido a los informes periciales 


que hacen hincapié, en particular, en los estudios realizados en los laboratorios de disciplinas científicas 


y tecnológicas (biología, química, informática, etc.). 
 


 


El palpable vacío que existe hoy en día en la formación universitaria en las ciencias forenses en 


nuestro país contrasta, además, con la oferta en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, donde 


numerosas universidades han adaptado los estudios de Criminología al Espacio Europeo de Educación 


Superior, elaborando además el “Libro Blanco del Grado en Criminología” y ofertando el título 


universitario oficial de Grado en Criminología. Sólo a modo de ejemplo mencionamos las universidades 


públicas y privadas madrileñas, como son la  Universidad Complutense,  Universidad Rey Juan Carlos, 


Universidad a distancia de Madrid, Universidad Camilo José Cela, Universidad Europea de Madrid. 
 
 


Aunque un estudio de Grado no debe contemplarse sino como la forma de adquirir conocimientos 


básicos en todas las áreas para, posteriormente, poder adquirir una especialización, en el caso de las 


ciencias forenses la única oferta universitaria existente hoy día se centra en estudios de posgrado de 


carácter altamente interdisciplinar, que en algunos casos son Títulos Propios de las universidades y, 


en los menos, Másteres Universitarios de carácter oficial. A este respecto cabe mencionar: 
 


Estudios oficiales a nivel de máster 
 
  Máster universitario en Ciencias Policiales (Universidad de Alcalá). 


  Máster Universitario en Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen (Universidad 


Camilo José Cela). 
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http://pendientedemigracion.ucm.es/?a=estudios&amp;d=muestragrado1&amp;idgr=86

http://www.urjc.es/estudios/grado/criminologia/criminologia.html

http://www.udima.es/es/grado-criminologia.html

http://www.uem.es/titulacion/grado-en-criminologia-y-direccion-de-seguridad
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  Máster Universitario en Ciencias Forenses (Universidad de Murcia). 


  Master Universitario en Criminología y Ciencias Forenses (Universidad Pablo Olavide). 


  Máster Erasmus Mundus en Ciencias Forenses. (Universidad de Córdoba-España-, Universidad de 


Lincoln-UK-, Instituto Superior de Ciencias da Saude Egas Moniz -Portugal-). 


Estudios propios a nivel de máster 


  Master en Criminalística. Consejero en Ciencias Forenses (Universitat Autònoma de Barcelona). 


  Master en  Ciencias Forenses  en  Análisis e  Investigación Criminal (Universidad Autónoma de 


Madrid). 


  Master en Criminalística e Investigación Pericial (Universidad Europea Miguel de Cervantes). 


  Master en Criminalística, Identificación y Biología Forense (Universidad Complutense de Madrid). 
 
 
 


    Otras Instituciones: 
 


La comisión académica que ha llevado a cabo la elaboración de este plan de estudios contempla 


entre sus miembros, como no podría ser de otra manera, representantes de los laboratorios que en la 


actualidad llevan a cabo las investigaciones forenses. Formaron parte de tal comisión el Secretario 


General de la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional, el Jefe del Servicio de 


Criminalística de la Guardia Civil y la Directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 


cuyas contribuciones han sido vitales para poder establecer el perfil del futuro alumno del Grado en 


Criminalística, así como sus competencias. 
 


 


Otro de los referentes externos utilizados a la hora de elaborar el título que se presenta ha sido la 


Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI). 
 


ENFSI es considerado como el más importante foro de intercambio de conocimientos, experiencias y 


técnicas en el ámbito de las Ciencias Forenses en Europa, estando España representada en ENFSI por 


cinco laboratorios: el laboratorio de la Comisaría General de Policía Científica dela PN, el del Servicio 


de Criminalística de la Guardia Civil, el del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el de 


la Policía Científica de la Ertzaintza y el de la Policía Científica de los Mossos d´Esquadra. Estos cinco 


laboratorios constituyen en nuestro país la Red de Laboratorios Oficiales de España, RLFOE. 


Uno de los grandes objetivos es conseguir que todos los laboratorios miembros cumplan las 


mejores prácticas y estándares internacionales para asegurar la calidad y la competencia y ello está 


directamente relacionado con la formación que los especialistas reciban. 


Actualmente ENFSI contempla dieciséis áreas distintas y altamente especializadas en el campo 


forense e incluirá más en el futuro inmediato, áreas que nos han servido de base para la elaboración 


del plan de estudios: 
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1. Imagen digital. 


2. ADN (identificación genética). 


3. Drogas. 


4. Documentos (EDEWG). 


5. Grafística (ENFHEX) (análisis de la escritura manuscrita). 


6. Fibras. 


7. Huellas dactilares. 


8. Armas de fuego (balística). 


9. Investigación de fuegos y explosiones. 


10.   Análisis de voz y audio (acústica forense). 


11.   Marcas (análisis de trazas instrumentales). 


12.   Informática forense (FITGW). 


13.   Pintura y vidrios. 


14.   Análisis accidentes tráfico. 


15.   Inspección ocular. 


16.   Red Internacional Forense para la Investigación de Explosivos (FINEX). 
 


 
REFERENTES INTERNACIONALES: 


 
 


Como hemos mencionado, en nuestro país no existe el título oficial de Grado en Ciencias 


Forenses, ya que las titulaciones que abarcan tales contenidos se corresponden con estudios de 


posgrado. Sin embargo, si nos movemos en el contexto europeo, la implantación y desarrollo de este 


tipo de estudios ha sido espectacular, existiendo estudios de nivel de grado (Bachelor) referidos a esta 


materia consolidados en las Universidades de Hamburgo, Colonia, Münster, Greifswald o Bochum 


(Alemania), Berna y Lausanne (Suiza), entre otras así como multitud de universidades británicas. 
 


 


En este sentido, el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales organizó el 15 


de noviembre de 2012 una jornada en la que se realizó la presentación de distintos estudios de nivel 


de grado tanto desde el ámbito europeo como del iberoamericano. Predominan dos denominaciones 


genéricas, dependiendo de los países o instituciones que ofertan tales enseñanzas, Criminalística (en 


Iberoamérica) o Ciencias Forenses (en Europa). En la siguiente dirección web 


(https://iuicp.uah.es/fil/ckFiles/files/trip-v-encuentro-iuicp-definitivo.pdf) se especifica el programa 


de dicha jornada y la participación de los profesores Pierre Margot y Norberto A. Sánchez, 


representantes de dos instituciones con una larga tradición en la impartición de estas enseñanzas. El 


Dr. Margot es el Director de la escuela de Ciencias Criminales (ESC) de la Universidad de Lausanne 


(Suiza), en donde se imparte el Grado en Ciencias Forenses. El Dr. Sánchez, actualmente jubilado, fue el 


Director del Comité Académico Profesional (CAP) de la Academia Iberoamericana de Criminalística y 


Estudios Forenses (AICEF) y el Decano de la Facultad de Criminalística del Instituto Universitario de la 
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https://iuicp.uah.es/fil/ckFiles/files/trip-v-encuentro-iuicp-definitivo.pdf
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Policía Federal Argentina (IUPFA). Durante dicha Jornada se gestaron las bases para la creación del 


grado que aquí se propone para su verificación. 
 


 


Ámbito europeo: 
 
 


En el contexto europeo existe una tendencia creciente a la consideración de los estudios integrados, 


interdisciplinares, relativos a las Ciencias Forenses, dependientes de centros de diversa índole, aunque la 


influencia de la estructura de los estudios en los EE.UU., donde las Ciencias Forenses están 


extraordinariamente bien afianzados, augura un notable auge para este tipo de estudios. 
 


 


Algunos ejemplos de la oferta de estudios de “Bachelor” en esta temática son los siguientes: 


   Baccalauréat universitaire ès Sciences en science forensique. Ecole des sciences criminelles (ESC). 


Université de Lausanne. Faculté de droit et des sciences criminelles. 


   BSc in Forensic Science - University of Lincoln – UK 


   BSc in Forensic Science - Staffordshire University - UK 


   Bachelor of Forensic Science and Crime and Investigative studies - Anglia Ruskin University – UK 


   Bachelor of Science in Forensic Science - University of Central Lancashire - UK 


   Bachelor of Forensic Science - University of Bradford – UK 


   Bachelor of Forensic Science - University of Strathclyde – Glasgow – UK 


   Forensic Biology BSc. Centre for Forensic Science. University of Strathclyde – UK 


   Bachelor of Science in Forensic Science - University of Glamorgan - Wales 


   Bachelor of Science in DNA and Forensic Science- ITT Dublin - Ireland 
 
 


Algunos ejemplos de la oferta de estudios de “Bachelor” en la temática de Tecnologías Forenses son 


los siguientes: 


   Computer Forensics  - Middlesex University of London 


   Computer Forensics - University of Southwales 


   Computer Science with Security and Forensics (BSc)– Cardiff University 


   Computer and Digital Forensics–University of Northumbria at Newcastle 


   Cyber-criminalité – Université de Montpellier 
 
 


Ámbito latinoamericano: 
 
 


La Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, AICEF, creada en el año 2004 está 


integrada por 27 instituciones de investigación que representan a 18 países latinoamericanos, así 


como España y Portugal. Algunas de las Universidades que ofertan estudios de licenciatura 


equivalentes a la titulación de Grado aquí presentada son las siguientes: 
 


 


   Licenciatura en Criminalística - 4 años- Universidad Católica de la Plata - Argentina 
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http://www.unil.ch/enseignement/page28037.html

http://www.lincoln.ac.uk/home

http://staffs.ac.uk/

http://www.anglia.ac.uk/forensic

http://www.uclan.ac.uk/schools/forensic_investigative/index.php

http://www.brad.ac.uk/

https://www.strath.ac.uk/courses/postgraduatetaught/forensicscience/

http://www.strath.ac.uk/sipbs/undergraduatestudy/biomedicalsciences/forensicbiology/

http://www.glam.ac.uk/

http://www.mdx.ac.uk/courses/undergraduate/computer-forensics

http://courses.southwales.ac.uk/courses/563-bsc-hons-computer-forensics

http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/courses/course/computer-science-with-security-and-forensics-bsc

https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/computer-and-digital-forensics-bsc-ft-uuscof1/

http://cybercrime.edu.umontpellier.fr/

http://www.ucalp.edu.ar/index.php?option=com_content&amp;id=1587&amp;Itemid=810

http://www.universidades.org/carreras_y_universidades-Ver_universidades-6/Universidad-Catolica-de-Salta-(Subsede-Buenos-Aires).html
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   Licenciatura en Criminalística - Universidad Mesoamericana – Puebla- México 


   Licenciatura en Ciencias Criminalísticas - 4 Años – Universidad Nacional de la Rioja 


   Licenciatura en Criminalística  5 años- Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. 


Facultad de Ciencias de la Criminalística.http://www.estudios.com.ar/licenciatura-criminalistica- 


capital-federal-4327.html 
 
 


Otros ámbitos internacionales: 
 
 


Estados Unidos, Canadá y Australia son, sin duda, los lugares donde los estudios universitarios en 


ciencias forenses están más consolidados a nivel de grado (Bachelor). Algunos ejemplos de 


universidades que ofertan “Forensic Science Bachelor” “Forensic Science Bachelor” y “Computer 


Forensic Bsc” centrados en Biología, Química y Tecnologías Digitales son los siguientes: 


    Bachelor of Applied Science in Forensic Studies - University of Camberra – Australia 


    Bachelor of Forensic Science (Crime Scene Examination) - Canberra Institute of Technology – 


Australia 


    Forensic Sciences Technology Program  - British Columbia Institute of Technology – Canada 


    Bachelor of Science in Forensic Science - Laurentian University – Sudbury – Canada 


    Bachelor of Science in Forensic Science - Trent University - Canada 


   Bachelor of Science in Forensic Science - Albany State University- Georgia- EEUU 


   Bachelor of Science in Forensic Science  - Eastern Kentucky University – EEUU 


   Bachelor of Science Degree in Forensic Science and Investigative Sciences - Indiana University 


Purdue University, Indianapolis – EEUU 


   Bachelor of Science in Forensic Science - Loyola University at Chicago – Chicago – EEUU 


   Bachelor of Science in Forensic Science - University of New Haven – EEUU 


   Bachelor of Science in Forensic Science - The Pennsylvania State University – EEUU 


   Bachelor of Science in Forensic and Investigative Sciences  - Texas A&M University – EEUU 


   Bachelor of Science in Forensic Science - Virginia Commonwealth University – EEUU 


   Computer Forensics – Metropolitan State University (Minneapolis, EUU) 


   Computer Forensics – University of Fairleigh-Dikinson  (EEUU) 


   Information Technology - Computer Forensics and Security -  University of Utah (EEUU) 


   Cybersecurity – University of Maryland (EEUU) 


   Cyber Security Systems – St. John’s University (New York, (EEUU)) 


   Digital Forensics – University of Michigan-Dearborn (EEUU) 


   Computer Criminology – Florida State University (EEUU) 


   Computer Security and Digital Forensics - Ryerson University (Canada) 
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http://www.umaweb.edu.mx/licenciaturas/ciencias-juridicas-y-periciales/licenciatura-en-criminalistica/

http://www.unlar.edu.ar/estudios/carreras-de-grado/licenciatura-en-criminalistica/

http://www.universidad-policial.edu.ar/criminalistica.html

http://www.universidades.org/carreras_y_universidades-Ver_universidades-54/Instituto-Universitario-de-la-Policia-Federal-Argentina.html

http://www.universidades.org/carreras_y_universidades-Ver_uni_acad_espec-403.html

http://www.universidades.org/carreras_y_universidades-Ver_uni_acad_espec-403.html

http://www.estudios.com.ar/licenciatura-criminalistica-capital-federal-4327.html

http://www.canberra.edu.au/

http://cit.edu.au/home

http://www.bcit.ca/

http://laurentian.ca/

http://www.trentu.ca/forensicscience

https://mycampus.asurams.edu/web/criminal-justice-and-forensic-science/section-home

http://www.forensicscience.eku.edu/

http://www.forensic.iupui.edu/

http://www.luc.edu/forensicscience

http://www.newhaven.edu/

http://www.forensics.psu.edu/

http://forensics.tamu.edu/

http://www.has.vcu.edu/forensics

http://www.metrostate.edu/msweb/explore/cas/departments/csci/computer_forensics/

http://view2.fdu.edu/academics/university-college/university-college-minors/computer-forensics/

https://www.uvu.edu/catalog/current/departments/information-systems-and-technology/information-technology-computer-forensics-and-security-emphasis-bs/

http://www.umuc.edu/cybersecurity/academics/bachelors-degrees.cfm

http://www.stjohns.edu/academics/schools-and-colleges/college-professional-studies/programs-and-majors/cyber-security-systems-bachelor-science

https://umdearborn.edu/fileadmin/template/emsl/files/Academic_Programs/digitalforensics.pdf

http://criminology.fsu.edu/degrees/undergraduate-programs/majors/computer-criminology/

http://ce-online.ryerson.ca/ce/default.aspx?id=3357
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 


 
 


La creación del grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses ha tenido un largo recorrido 


en la Universidad de Alcalá, desde que surgieron los primeros debates en 2013 con la formación de un 


grupo de trabajo mixto – profesionales externos y profesores de la UAH- , hasta el momento de 


presentar la actual memoria de verificación.  Es por ello que se ha tenido el tiempo suficiente para 


madurar y preparar dicho grado y se ha consultado y consensuado tanto con los profesionales externos 


de la criminalística (CGPC, SECRIM e INTCF) en activo, como se detalla en el siguiente apartado, como 


con el profesorado y resto de la comunidad universitaria de la UAH. Los debates han sido numerosos y 


se han realizado tanto dentro de las dos comisiones, creadas para tal fin, como en los distintos 


consejos de departamento de la UAH implicados en la docencia del grado y en cuyo seno están 


representados los profesores, los alumnos y el personal de administración y servicios. La presente 


memoria de verificación ha sido a probada por los órganos correspondientes que a continuación se 


detallan: 
 


 


 Consejo de Gobierno de la UAH: aprobó el plan de estudios para su verificación en su sesión de 29 


de enero de 2015 


 Comisión de Docencia para la Preparación de la Verificación del Grado en Criminalística: Ciencias y 


Tecnologías Forenses: 


Presidente: 


- Ricardo  Paniagua  Gómez-Álvarez  (Decano  de  la  Facultad  de  Biología,  C.  Ambientales  y 


Química). 


Vocales: 


- Elena Campo Montalvo (Directora de Organización Docente de la Universidad de Alcalá) 


- Mª Luisa Díaz Aranda (Coordinadora de relaciones internas) 


- Virginia Galera Olmo (Coordinadora de relaciones externas) 


- Alfredo Gardel Vicente (Profesor titular de Universidad de Electrónica, Escuela Politécnica) 


- María Castellano Arroyo (Catedrática de Medicina Legal y Forense) 


- Enrique  Sanz  Delgado  (Director  del  Instituto  Universitario  de  Investigación  en  Ciencias 


Policiales IUICP) 


Secretario: 


- Mercedes Torre Roldán (Secretaria Técnica del IUICP) 


Invitados permanentes: 


- José Miguel Otero Soriano (Secretario General de la Comisaría General de Policía Científica) 


- José Luis Herráez Martín (Servicio de Criminalística de la Guardia Civil) 


- Antonio Gómez García (Dirección General Relaciones Administración de Justicia, Centro de 


Estudios Jurídicos y Jefe Servicio de Histopatología) en representación de Maria Dolores 


Moreno Raymundo, Directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
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 Sesión  de  constitución  de  la  comisión  y  nombramiento  de  grupos  de  trabajo  para  la 


preparación de la memoria de verificación: 3 de marzo de 2016 


 Sesión de aprobación de la memoria de verificación: 3 de noviembre de 2016 
 
 


 Los Consejos de Departamento de los departamentos implicados en la docencia del grado: 


Departamento de Automática: 10 de marzo de 2016 


Departamento de Biología de Sistemas: 8 de abril de 2016. 


Departamento de Biomedicina y Biotecnología: 7 de abril de 2016 


Departamento de Ciencias de la Vida: 11 de abril de 2016 


Departamento de Ciencias Jurídicas: 18 de abril de 2016 


Departamento de Electrónica: 9 de marzo de 2016 


Departamento de Filología, Comunicación y Documentación: 15 de abril de 2016 


Departamento de Física y Matemáticas: 17 de marzo de 2016 


Departamento de Geología, Geografía y Medio ambiente: 7 de abril de 2016 


Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química: 19 de abril de 2016 


Departamento de Teoría de la Señal: 18 de marzo de 2016 


 Junta de la Facultad de Biología, Química y Ciencias Ambientales de la UAH: sesión de 8 de 


noviembre de 2016: aprobación de la memoria final para su verificación. 
 


 
 


DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 


DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Hoy en día, la Comisaría General de Policía Científica (CGPC) y el Servicio de Criminalística de la 


Guardia Civil (SCGC), ambos pertenecientes al Ministerio del Interior, así como, el Instituto Nacional 


de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), perteneciente al Ministerio de Justicia, como ya se ha 


comentado anteriormente, son los tres laboratorios oficiales de mayor peso en el Estado español, 


encargados de los peritajes forenses. Estas tres instituciones colaboran de una forma muy activa con la 


Universidad de Alcalá (UAH), a través de su Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 


Policiales (IUICP), un instituto mixto que depende de la UAH y la Secretaría de Estado de Seguridad del 


Ministerio del Interior. Dicha colaboración se ha ido haciendo cada vez más activa desde la creación 


del IUICP en junio de 2007, de forma que, dichas instituciones intervienen en sus proyectos de 


investigación, programa de posgrado (máster y doctorado) y cursos de especialización, como 


actividades más destacadas. 
 


La iniciativa de crear un grado en Criminalística responde a una doble petición al IUICP. Por un 


lado, por la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF), quien solicitó a su 


Comité Académico de Profesionalización (CAP), del que forma parte el IUICP, que elabore un programa 


equiparable para toda Iberoamérica, España y Portugal, y por otro, la petición de creación del grado, 


que hizo, de forma oficial, la CGPC y el SCGC, y que fue aprobada en el Consejo de Instituto del IUICP 


de 13 de mayo de 2011. Gracias al IUICP, se ha contado, desde el principio y en todo momento, con 
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dichas instituciones y los conocimientos y experiencia de sus profesionales forenses, para la 


elaboración del grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses que aquí se propone para su 


verificación. La CGPC y el SCGC han formado parte de las dos Comisiones creadas a tal efecto a las que 


también se invitó, como miembro, al INTCF. Las tres instituciones han tenido una participación muy 


activa en la elaboración de la presente memoria de verificación. 
 


 


Para elaborar el plan de estudios del Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses, teniendo 


en cuenta que no existen precedentes de esta titulación en España, se han considerado dos fuentes 


fundamentales como referentes externos. En primer lugar, se estudiaron y analizaron las titulaciones 


existentes en otras universidades, especialmente las del ámbito europeo e iberoamericano, por 


encontrarnos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y porque, la titulación que se propone, 


se impartirá íntegramente en español.  Asimismo, con objeto de dar coherencia a la titulación, en relación 


al ejercicio profesional de la Criminalística en España, se han tenido muy en cuenta las áreas de 


investigación forense que incluyen los tres laboratorios oficiales con un mayor número de casos 


(Comisaría General de Policía Científica, Servicio de Criminalística de la Guardia Civil e Instituto Nacional 


de Toxicología y Ciencias Forenses). Han sido estos aspectos los que han primado en la elaboración del 


plan de estudios, así como, en la de las competencias y los contenidos teórico-prácticos de las distintas 


materias. Hay que aclarar que aunque se han tenido en cuenta los referentes que para esta titulación 


existen en el ámbito internacional, los cuales se mencionan ampliamente en la memoria de verificación 


que se presentó en su momento, no han sido prioritarios a la hora de elaborar el presente plan de 


estudios. Cada país tiene su propia legislación y aunque los métodos científicos son los mismos en todos 


ellos, cada universidad ha ajustado sus programas según las fortalezas que tiene. Lo anteriormente 


expuesto justifica que nuestro título no se ajuste exactamente a lo que ofrecen otras universidades 


extranjeras y, en general, tenga un contenido más completo en cuanto a todas las materias que abarca la 


Criminalística tanto en Europa, al contemplar las áreas de la European Network of Forensic Science 


Institutes, ENFSI (http://enfsi.eu/), como en Iberoamérica, al contemplar las áreas de AICEF (Academia 


Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, http://gitad.ugr.es/principal.htm). 


A continuación se realiza una breve comparativa de los planes de estudio de dos de los grados que se han 


tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestro plan de estudio. Las instituciones donde se imparten han 


sido pioneras en la puesta en marcha e impartición de dichas titulaciones en Europa e Iberoamérica, 


respectivamente. 


El Grado en Ciencias Forenses (BSc in Forensic Science) de la Escuela de Ciencias Criminales de la 


Universidad de Lausanne en Suiza, tiene una duración de tres años (180 ECTS), como la mayoría de los 


europeos, y sus contenidos son similares a los del Grado en Criminalística que se presenta a evaluación. 


Dicho grado no incluye la parte de tecnología forense que diferencia a nuestro grado, al haber considerado 


nosotros el ejercicio profesional de la Criminalística en nuestro país. Este aspecto constituye una novedad 


frente al de Lausanne y las demás universidades analizadas, lo que hemos considerado ventajoso para la 


formación de nuestros alumnos. Para el resto de los contenidos, el grado de Lausanne es similar al nuestro, 


incluye asignaturas básicas de las Áreas de Ciencias (Matemáticas, Física Experimental y Química General 


y Orgánica,…) y Ciencias Sociales y Jurídicas (Criminología, Derecho Penal, …), ofreciendo, a continuación, 
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contenidos específicos de las Ciencias Forenses, incluidos en asignaturas que explican todos los aspectos 


relacionados con los vestigios que se encuentran en el lugar del delito (Trazas Papilares, Armas de Fuego, 


Examen Técnico de Documentos, Métodos de Investigación de Incendios, Trazas Biológicas, Detección de 


Trazas de Personas y Objetos, …).  


El título de licenciado en Criminalística del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Buenos 


Aires, Argentina) tiene una duración de 4 años y sus contenidos son también similares a los del Grado en 


Criminalística que se presenta a evaluación aunque estructurados de forma diferente y sin la parte de 


Tecnología Forense. A continuación se nombran las asignaturas por cursos: 1er año: Introducción a la 


Criminología, Introducción e Historia de la Criminalística, Derecho Constitucional, Dibujo y Fotografía, 


Documentología, Análisis Matemático, Elementos de Álgebra y Lógica, Química General e Inorgánica. 2º 


año: Elementos del Derecho civil, Comercial y Laboral, Derecho Penal, Balística Forense, Documentología 


II, Física I, Química Orgánica y Biológica, Estadística, Metodología de la Investigación Científica I. 3er año: 


Derecho Procesal Penal, Aspectos Legales del Peritaje, Papiloscopia y Sistemas Biométricos, Psicología 


General y Forense, Elementos de Histología, Anatomía y Fisiología Humana, Química Analítica e 


Instrumental I, Biología General, Metodología de la Investigación Científica II, Práctica y Desarrollo 


Profesional I. 4º año: Investigación de Incendios, Explosiones y Otros Siniestros, Accidentología vial, 


Psicopatología forense, Seminario de Informática Forense, Medicina legal, Seminario de Grafología 


Forense, Elementos de Biología molecular y Genética, Química Analítica e Instrumental II Toxicología 


Legal, Estudio Científico del Lugar del Hecho, Práctica y Desarrollo Profesional II, Taller de Tesina, Taller 


de Acústica Forense.  


Por tanto, se podría concluir que el plan de estudios del grado en Criminalística: Ciencias y 


Tecnologías Forenses, que se presenta para su evaluación, ha tenido en cuenta los referentes existentes 


y ampliamente expuestos en la presente memoria. Contiene los conocimientos teórico-prácticos, 


repartidos en las materias que lo constituyen, que son necesarios para la adecuada formación de sus 


graduados. Los conocimientos de tipo jurídico y criminológico los aportan las materias de “Historia y 


Fundamentos de la Criminología”, “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas”, “Derecho Penal”, 


“Derecho Procesal” y “Aspectos Legales del Peritaje”. Las bases científico-técnicas que sustentan la 


Criminalística las ofrecen las “Matemáticas”, “Física”, “Química”, “Biología” y “Biología Molecular”. La 


“Inspección Ocular” constituye una materia fundamental al ser la base en la que se sustenta toda 


investigación criminalística, durante la misma se recogen los vestigios que posteriormente son tratados 


y estudiados en los laboratorios forenses, en los cuales, y dependiendo del tipo de vestigio, se aplicarán 


los conocimientos adquiridos en las siguientes materias: la “Química Forense”, “Genética Forense”, 


“Antropología Forense”, “Lofoscopia”, “Documentos”, “Balística y Trazas Instrumentales”, 


“Histopatología”, “Toxicología Forense” y “Medicina Legal y Forense”. En cuanto a la adquisición de una 


base informática y tecnológica se incluyen las materias de “Pericia Informática”, “Introducción a 


Programas y Bases de Datos”, “Dispositivos Electrónicos”, “Señales y Sistemas”, “Arquitectura de 


ordenadores” y “Sistemas Electrónicos Digitales”. Las materias de “Análisis Instrumental Forense” y 


“Sistemas de Calidad en Laboratorios” son de obligado conocimiento en cualquier laboratorio forense 


del siglo XXI. Por último, La elaboración de los informes periciales así como su defensa en el juicio oral, 


requiere de determinadas destrezas las cuales se adquieren con las materias de “Estadística” y 
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“Técnicas de Comunicación”. 
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6.1. PROFESORADO 


 
Para la impartición del Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses la UAH cuenta, 


mayoritariamente, con profesorado en plantilla de la propia universidad, de los distintos cuerpos 


docentes. Además, en caso de que alguna de las áreas de conocimiento que participe en el Grado, tenga 


una capacidad docente próxima al 100%, la universidad contratará al profesorado necesario (Profesor 


Asociado) para impartir la/s materia/as en cuestión. 


Además, la particularidad de este Grado hace necesaria la participación de profesionales con una amplia 


experiencia en Criminalística que impartan asignaturas exclusivas de esta disciplina como son la 


“Inspección ocular”, los “Documentos”, el “Sistemas de Calidad en Laboratorios Forenses”, la “Balística y 


Trazas Instrumentales” y el “Análisis Instrumental Forense”. Estos profesionales también participarán en 


la impartición (50%), de tres asignaturas, “Lofoscopia”, “Toxicología Forense” e “Histopatología”, en 


colaboración con profesorado de la UAH (50%). Este tipo de profesorado lo constituirán profesionales de 


la Comisaría General de Policía Científica (CGPC), del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil 


(SECRIM) y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Este profesorado (Profesor 


Asociado) será contratado por la UAH y serán licenciados/graduados y diplomados o con un título 


equivalente, en una de las áreas afines a la materia que impartan, y acreditarán una experiencia 


profesional dilatada en la materia que impartan. 


A continuación se incluye un cuadro explicativo (table 1) con las asignaturas del Grado y, para cada una 


de ellas, el Departamento y Área de Conocimiento, así como, las horas de dedicación y el perfil docente 


del profesorado que la imparte. Dado que las asignaturas optativas se imparten en cuarto curso, no se ha 


incluído la dedicación semanal del profesorado de dichas asignaturas. 


Tabla 1 
PRIMER CURSO  


Departamento Propuesto  
 
Área de conocimiento  


Profesorado 
(dedicación 


semanal)  


Profesorado 
(perfil docente) Asignatura 


Matemáticas  Física y Matemáticas  Matemática Aplicada  1 TU (4) 
1 TU (4) 


En plantilla  


Química Química Analítica, Ingeniería 
Química y Química Física 


Química Analítica 1 TU (3) 
1 TU (3) 


En plantilla 
En Plantilla 


Física Física y Matemáticas Física Aplicada 1 CU (2 h) 
1 Asociado (6 h) 


En plantilla 
En Plantilla 


Historia y Fund. de la 
Criminalística y la  
Criminología 


Ciencias Jurídicas Derecho Penal 1 TU (5 h) 
 
En plantilla 


Técnicas De 
Comunicación 


Filología, Comunicación y 
Publicidad 


Comunicación 
Audiovisual y de 
Publicidad 


1 CU (2 h) 
1 Contr. Doctor (3 h) 


En plantilla 
En plantilla 


Biología Ciencias de la Vida Zoología 1 TU (4) 
1 TU (4) 


En plantilla 
En plantilla 


Derechos Fund. y 
Libertades Públicas 


Ciencias Jurídicas Derecho Público 1 CU (5 h) 
En plantilla 


Química Forense Química Analítica, Ingeniería 
Q. y Q. Física 


Química Analítica 1 TU (4) 
1 TU (4) 


En plantilla 
En plantilla 


Estadística Física y Matemáticas Matemática Aplicada 1 TU int. (4 h) En plantilla 


Introducción a 
Programas y Bases De 
Datos 


Ciencias de la Computación Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 


1 TU (2 h)  
1 Asociado (3 h) 


En plantilla 
En plantilla 
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Segundo Curso     


Asignatura Departamento Propuesto Área Propuesta   


Análisis Instrumental 
Forense 


INTCF  INTCF (8 h) 
1 o 2 Asociados 


Profesional 
INTCF 


Dispositivos Electrónicos Tecnología Electrónica Tecnología Electrónica 1 TU (6 h) 
1 Asociado (2 h) 


En plantilla 
En plantilla 


Señales y Sistemas Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


1 CU (6 h) 
1 Asociado (2 h) 


En plantilla 
En plantilla 


Inspección Ocular CGPC  CGPC (8 h) 
1 o 2 Asociados  


Profesional 


Derecho Penal Ciencias Jurídicas Derecho Penal 1 CU (5 h) En plantilla 


Antropología Forense Ciencias de la Vida Antropología Física 1 TU (4) 
1 TU (4) 


En plantilla 
En plantilla 


Biología Molecular Biología de Sistemas Bioquímica y Biología 
Molecular 


1 TU (4) 
1 Contr. Doctor  (4 
h) 


En plantilla 
En plantilla 


Histopatología Medicina y Especialidades 
Médicas/ INTCF 


Histología/Anatomía 
Patológica 


1 CU (4 h) 
1 Asociado (4 h) 


En plantilla 
Profesional 


Lofoscopia Ciencias de la Vida 
CGPC 


Antropología Física 1 TU (4) 
1 Asociado (4) 


En plantilla 
Profesional 


Derecho Procesal Ciencias Jurídicas Derecho Penal 1 TU (5 h) En plantilla 


Tercer Curso     


Asignatura Departamento Propuesto Área Propuesta   


Arquitectura Ordenadores y 
Sistemas  
Electrónicos Digitales 


Automática/Electrónica 
Arquitectura Tecnolog. 
computadores/ 
Tecnología Electrón. 


1 TU (4 h) 
1 TU int. (4 h) 


 
En plantilla 


Documentoscopia CGPC  CGPC (8 h) 
1 o 2 Asociados 


Profesional 


Laboratorio de Química 
Forense 


Química Analítica, Ingeniería 
Q. y Q. Física 


Química Analítica 1 TU (4) 
1 TU (3) 
1 TU (3) 


En plantilla 
En plantilla 
En plantilla 


Medicina Legal y Forense 
 


Cirugía, Ciencias Médicas y 
Sociales 


Medicina Legal y Forense 1 CU (4 h) 
1 Asociado (4 h) 


En plantilla 
En plantilla 


Balística y Trazas 
Instrumentales 


SECRIM  SECRIM (8 h) 
1 o 2 Asociados 


Profesional 


Genética Forense Biomedicina y Biotecnología Genética 1 TU (4) 
1 TU (4) 


En plantilla 
En plantilla 


Tratamiento Digital de 
Señales 


Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


1 CU (2 h) 
1 Contr. Doctor 
 (3 h) 


En plantilla 
En plantilla 


Toxicología Forense Cirugía y Ciencias Médicas y 
Sociales/ INTCF 


Medicina Legal y Forense 1 TU (4 h) 
1 Asociado (4 h) 


En plantilla 
Profesional 


Aspectos Legales del 
Peritaje 


Ciencias Jurídicas Derecho Penal 1 TU (5 h) En plantilla 


Pericia Informática Automática Ingeniería Telemática 1 TU (4) 
1 TU (4) 


En plantilla 
En plantilla 


Cuarto Curso     


Asignatura Departamento Propuesto Área Propuesta   


Sistemas de Calidad En 
Laboratorios 


SECRIM  SECRIM (8 h) 
1 o 2 Asociados 


Profesional 


Asignatura Transversal cualquier departamento de la 
UAH 


cualquier área de la UAH  En plantilla 


Optatividad en Ciencias 
Forenses 


Ciencias de la Vida Botánica, Ecología, 
Zoología, 


 En plantilla 


Química Analítica, Ingeniería 
Q. y Q. Física 


Química Analítica  En plantilla 


Geología, Geografía y Medio 
Ambiente 


Análisis Geográfico 
Regional, Paleontología,  
Geodinámica externa 


 En plantilla 


Optatividad en 
Tecnologías Forenses 


Ciencias de la Computación Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 


 En plantilla 


Electrónica Tecnología Electrónica  En plantilla 
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Automática Arquitectura Tecnología 
computadores 


 En plantilla 


 Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


 En plantilla 


Trabajo Fin de Grado Todos los Departamentos 
implicados 


Todas las áreas 
implicadas 


 En plantilla 


 


Adecuación del Profesorado 
 


 
Con respecto al personal académico (tabla 2), los profesores y profesionales que impartirán 


docencia en el Grado en Criminalística: Ciencias y tecnologías Forenses, poseen una amplia capacidad 


docente, investigadora y profesional, como puede comprobarse por el número de tramos de docencia 


e investigación que tienen reconocidos y por su experiencia en la impartición de diversos títulos 


universitarios impartidos en la Universidad de Alcalá. 
 


Tabla 2. Profesorado de la UAH implicado en la impartición del título 


Categoría académica, número de tramos docentes, tramos investigadores, capacidad docente 
 


 


  TRAMOS 


DOCENTES 


TRAMOS 


INVESTIGACIÓN 


DEDICACIÓN 


DOCENTE CATEGORÍA NÚMERO 


     
Catedrático de Universidad 9 49 34 1610 


Titular de Universidad 25 98 54 4900 


Titular de Universidad interino 2 0 0 240 


Catedrático de Escuela Universitaria 1 5 2 240 


Profesor Contratado Doctor 3 6 4 320 


Profesor asociado 11 - -  


TOTAL 40 158 94 7310 


 
Conviene resaltar, además, que los profesores participantes son mayoritariamente miembros 


del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, lo que les hace tener una visión clara 


de los contenidos necesarios en las asignaturas para la formación de profesionales en este campo. 


 
El profesorado perteneciente a la UAH, además de sus méritos investigadores y su amplia 


experiencia docente, participa en diversos proyectos de innovación docente y actividades formativas 


dirigidas a fomentar la adaptación metodológica al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
 


 
Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad 


 


 


Como desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, y con el fin último de 


alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, se aprueba la Ley 3/2007, de 22 de 


marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. El objeto de esta norma es hacer efectivo el derecho a 
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la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, la Ley prevé medidas 


destinadas a eliminar y corregir toda forma de discriminación de sexo en materia de empleo público. 


De este modo, en su Título V, dedicado al Principio de Igualdad en el empleo público, la Ley contempla 


los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de los cuales éstas deben remover 


los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación, estableciendo 


medidas concretas y efectivas que ofrezcan condiciones de igualdad. 
 


 


La Universidad de Alcalá (UAH), como organismo público, comparte plenamente el espíritu de 


esta ley y la aplica en todos y cada uno de los ámbitos universitarios. En este sentido, En los Estatutos 


de la Universidad de Alcalá, CAPÍTULO III BIS, Artículo 226 bis hace referencia a la Unidad de Igualdad: 


1.  El  Consejo  de  Gobierno  aprobará  la  normativa  necesaria  para  la  creación  y  puesta  en 


funcionamiento de una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 


principio de igualdad entre mujeres y hombres. 


2. La Unidad de Igualdad estará dotada de los recursos suficientes, tanto materiales como humanos, y 


la necesaria autonomía funcional para poder llevar a cabo sus actuaciones en el ámbito de la 


Universidad. 


El 7 de noviembre de 2012 fue aprobado por el Consejo de Gobierno el reglamento de la Comisión de 


Igualdad de la Universidad de Alcalá 
 
 


La igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con 


discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real Decreto 2271/2004, 


por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con 


discapacidad. Tal es el caso de las convocatorias de empleo público, que deben destinar al menos un 


5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad cuyo Grado de minusvalía sea 


igual o superior al 33%. 


En definitiva, la Universidad de Alcalá, como institución pública de enseñanza e investigación, 


tiene un firme compromiso con la sociedad, planteándose objetivos de integración de personas con 


discapacidad en todos los sectores que la componen. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
 


Justificación de los indicadores 
 
 
 


 Dado que el Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses está dentro de la rama de 


conocimiento de Ciencias, para justificar los resultados previstos en el mismo, nos basamos en los 


resultados de los cuatro grados (Biología, Biología Sanitaria, Ciencias Ambientales y Química) 


pertenecientes a dicha rama, que se imparten en la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química 


de la Universidad de Alcalá, en donde también está prevista la inclusión del Grado en Criminalística. Los 


últimos datos disponibles corresponden al curso académico 2015-16 y son los siguientes: 


Grados Tasa de 
eficiencia 


Tasa de 
graduación 


Tasa de 
abandono 


Grado en Biología 87% 61,2% 18,7% 


Grado en Biología Sanitaria 99% 75,7% 22,3% 


Grado en Ciencias Ambientales 82% 53,9% 27,8% 


Grado en Química 78,1% 31,5% 38% 


 


Se espera que este grado tenga una amplia demanda, al ser el único de estas características que se 


imparte en la Comunidad de Madrid y también en España y, por tanto, suponemos que habrá una 


elevada nota de corte, probablemente similar a la del Grado en Biología Sanitaria (12,01). Nuestra 


experiencia en la titulación mencionada es que son alumnos acostumbrados a obtener calificaciones de 


sobresaliente en la mayor parte de sus asignaturas en el bachillerato y que continuarán en la misma línea.  


Por otro lado, hay que considerar la complejidad del grado en Criminalística al ser multidisciplinar, con 


alumnos provenientes de un bachillerato de Ciencias y Tecnología que afrontaran los tres primeros cursos 


comunes, con asignaturas propias de la rama de Ciencias (Biología, Matemáticas, Química, …) pero 


también de la rama de Ingeniería y Arquitectura (Introducción a la Programación de Bases de Datos, 


Arquitectura, Ordenadores y Sistemas Electrónicos Digitales,…), de las Ciencias Sociales y Jurídicas 


(Derecho Penal, Derecho Procesal, …), o incluso de las Ciencias de la Salud (Medicina Legal y Forense), 


para finalmente, en 4º curso, a través de la optatividad, elegir entre las dos ramas que oferta el Grado: 


Ciencias o Tecnologías Forenses. 


Todo ello nos hace suponer unos resultados para el Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías 


Forenses intermedio entre los Grados  que se imparten en la Facultad, con unas tasas aproximadas 


de: 


 Tasa de eficiencia: 85% 


 Tasa de graduación: 60% 


 Tasa de abandono: 20% 
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Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 


 
 


Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la Facultad de Biología, 


Ciencias Ambientales y Química se han definido los siguientes procedimientos generales: 


 
 Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de 


estudios. Este índice incluye, para cada asignatura, el número de alumnos matriculados, los 


presentados, los aptos y no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. 


Este índice se realiza por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Acreditación a partir de datos 


proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la Universidad. 


 Nombramiento de una Comisión Académica que incluya representantes de todas las áreas de 


conocimiento que impartan asignaturas básicas u obligatorias y de los alumnos, y que revise 


periódicamente los resultados anteriores y la marcha de las asignaturas, sus dificultades y 


rendimiento. 


 Nombramiento de una Comisión de Calidad, compuesta por el Decano, el Coordinador de Calidad, 


un representante de los profesores, otro del Personal de Administración y Servicios y otro de los 


alumnos, un técnico de Área de Evaluación y Acreditación del ICE, y el Secretario de la Facultad. Se 


incluirán miembros que representen las instituciones externas participantes en este grado (CGPC, 


SECRIMGC y INTCF.) Entre otras funciones, esta comisión velará por el cumplimiento de los 


protocolos establecidos para cada asignatura. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


23 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2015, del Rector, sobre delegación de com-
petencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole, igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


Por Resolución del Rector, de 18 de marzo de 2014, modificada por otra de 30 de abril
de 2014 y por otra de 15 de diciembre de 2014, el Rector de la Universidad de Alcalá for-
malizó la delegación de competencias en Vicerrectores, Gerente y Secretario General, cuyo
desarrollo aconseja su revisión y mejora. Con esta finalidad, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 13 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con
lo previsto en los artículos 23.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los vigentes Estatutos de la Universi-
dad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid), este Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en el/la Vicerrector/a de Investigación y Transferencia:


a) La ordenación y coordinación de las actividades y convocatorias de investigación
a través de los departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de
investigación y centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La ordenación y coordinación de las actividades de transferencia de conocimiento


e innovación y la gestión y seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.
f) La gestión y dirección de la OTRI.
g) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


h) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual.


i) La suscripción, en nombre y representación de la Universidad de Alcalá, de cuan-
tos documentos públicos o privados sea legalmente necesario formalizar para la
constitución de empresas de base tecnológica, así como de todos aquellos otros
que se deriven de los anteriores.


j) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.


Segundo


Delegar en el/la Vicerrector/a de Personal Docente e Investigador:


a) Las competencias relativas a la gestión del Personal Docente e Investigador uni-
versitario, excepto las legalmente indelegables.
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b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Personal Docente e Investigador.
c) La gestión de los programas de Formación y Evaluación del Profesorado Univer-


sitario.
d) La gestión de los programas de Movilidad del Personal Docente e Investigador.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de los contratos de Perso-


nal Docente e Investigador y del Personal Investigador.
f) La planificación y ordenación académica general de las titulaciones de Grado y su


verificación.
g) La creación, ordenación y coordinación de Departamentos Universitarios, así


como la relación con los mismos.
h) La adscripción de centros externos y la ordenación y coordinación de los mismos.
i) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.


Tercero


Delegar en el/la Vicerrector/a de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-


gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Doctorado y de la Escuela


de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de la actividad docente de


Posgrado, acceso a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convali-
daciones y adaptaciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de
precios públicos, convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y
permanencia de Estudios Propios y Programas de Formación Continua.


e) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de
Contratación.


f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el/la Vicerrector/a de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de la
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en el/Vicerrector/a de Docencia y Estudiantes:
a) La gestión de la oferta docente de las titulaciones de Grado.
b) La gestión de la renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales.
c) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad


de Alcalá.
d) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad.
e) Las Secretarías de alumnos, matriculación, actas, convalidación de estudios y becas.
f) La aplicación de las normas de permanencia.
g) La planificación, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación de la cali-


dad docente.
h) La planificación y coordinación de Programas de Innovación Docente y Apoyo a


la Docencia presencial y virtual (ICE, aula virtual).
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i) La gestión de las Prácticas Externas y la Orientación Profesional y Psicopedagógica.
j) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
k) El apoyo y la orientación al estudiante.
l) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
m) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el/la Vicerrector/a de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas.
c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-


tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Departa-
mento de Comunicación Institucional, del Servicio de Comunicación, Informa-
ción y Promoción, del Servicio Web y del Departamento de Relaciones Externas
y Protocolo.


e) Las políticas de promoción.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en el/la Vicerrector/a de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y


de extensión universitaria, incluidas, entre otras, las relativas a la Universidad
para Mayores, Cursos de Verano, Aula de Bellas Artes, Aula de Danza, Aula de
Música, Aula de Teatro, Escuela de Escritura, Coro y Tuna.


b) La presidencia del Comité de Publicaciones.
c) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
d) La dirección de las actividades deportivas.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el/la Vicerrector/a de Campus de Guadalajara:
a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y


regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-


ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de la Universidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el/la Secretario/a General:
a) La elaboración de la Memoria Anual de la Universidad.
b) La dirección de las políticas de Discapacidad.
c) La dirección y supervisión de la política de Protección de Datos.
d) La expedición de Títulos Propios establecidos en la Universidad de Alcalá.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.
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Décimo


Delegar en el/la Gerente:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la
c) Universidad.
d) La planificación y gestión de los medios informáticos y los equipamientos tecno-


lógicos de la Universidad.
e) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


f) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
g) Las acciones relacionadas con el emprendimiento, el mecenazgo y las relaciones


de la Universidad con el sector productivo y las empresas.
h) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-


vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Undécimo


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de entida-
des públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas de
funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que dis-
pongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Duodécimo


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser, en cualquier momento, objeto de avocación por el Rector, conforme a lo pre-
visto en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimotercero


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimocuarto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoquinto


Quedan derogadas y sin efecto las Resoluciones del Rector de la Universidad de Alca-
lá de 18 de marzo de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de
marzo de 2014); 30 de abril de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 8 de mayo de 2014) y 15 de diciembre de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 7 de enero de 2015), sobre Delegación de Competencias.


Decimosexto


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 10 de septiembre
de 2015, sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá”.


Alcalá de Henares, a 9 de septiembre de 2015.—El Rector, Fernando Galván.
(03/25.960/15)
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


 


La estructura general de las enseñanzas conducentes al Grado, atendiendo al carácter de las materias y 
su contenido en créditos ECTS, se expone en la Tabla 1. En su diseño se ha tenido en cuenta el R.D. 
1393/2007 sobre materias básicas por rama. 


 
Tabla 1.- distribución de créditos 


ASIGNATURAS ECTS 


BÁSICAS 60 


OBLIGATORIAS 126 


OPTATIVAS 36 


TRANSVERSAL 6 


TFG 12 


TOTAL 240 
 
 


El plan de estudios se ha estructurado en asignaturas de 6 créditos (cuatrimestrales), por considerarse 
que ésta es la unidad académica de enseñanza/aprendizaje que mejor se adecua a la homogeneidad 
del Grado. 


 
Las materias básicas comprenden 60 créditos, de los que 36 corresponden a la Rama de Ciencias, rama 
de conocimiento a la que se adscribe el título y se concretan en 6 materias de 6 créditos ofertadas en 
la primera mitad del plan de estudios. Los 24restantes créditos se corresponden con otras ramas de 
conocimiento, 18 de ellos en 3 materias de Sociales y Jurídicas y 1 de ellas en Ciencias de la Salud. 


 
Tabla 2.- Materias básicas 


 


RAMA DE CONOCIMIENTO 
CIENCIAS ECTS MATERIA 


BIOLOGÍA 12 Biología 
  Biología Molecular 
FÍSICA 6 Física 
MATEMÁTICAS 6 Matemáticas 
QUÍMICA 12 Química 


  Química Forense 
CIENCIAS DE LA SALUD ECTS MATERIA 
ESTADÍSTICA 6 Estadística 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS ECTS MATERIA 
COMUNICACIÓN 6 Técnicas de Comunicación 
DERECHO 6 Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 
HISTORIA 6 Historia y Fundamentos criminalística y criminología 


 
 
 


La relación de materias, su carácter, los créditos ECTS y la planificación temporal puede consultarse 
en la tabla 3. Conviene indicar que la planificación temporal de algunas materias podrá variar de 
cuatrimestre por motivos de organización docente del departamento implicado, sin que ello afecte a 
la secuencia curricular de los estudios. 
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Tabla 3.- distribución de asignaturas, su carácter, planificación temporal y los créditos 
 


 
 
ASIGNATURA 


MATEMÁTICAS 1º C1 Básico 6 


QUÍMICA 1º C1 Básico 6 


DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 1º C1 Básico 6 


HISTORIA Y FUNDAMENTOS CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA 1º C1 Básico 6 


TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 1º C1 Básico 6 


 
BIOLOGÍA 1º C2 Básico 6 


FÍSICA 1º C2 Básico 6 


QUÍMICA FORENSE 1º C2 Básico 6 


ESTADÍSTICA 1º C2 Básico 6 


INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS 1º C2 Obligatorio 6 


 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL FORENSE 2º C3 Obligatorio 6 


INSPECCIÓN OCULAR 2º C3 Obligatorio 6 


SEÑALES Y SISTEMAS 2º C3 Obligatorio 6 


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 2º C3 Obligatorio 6 


DERECHO PENAL 2º C3 Obligatorio 6 


 
LOFOSCOPIA 2º C4 Obligatorio 6 


BIOLOGÍA MOLECULAR 2º C4 Básico 6 


ANTROPOLOGÍA FORENSE 2º C4 Obligatorio 6 


HISTOPATOLOGÍA 2º C4 Obligatorio 6 


DERECHO PROCESAL 2º C4 Obligatorio 6 


 
ARQUITECTURA ORDENADORES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 3º C5 Obligatorio 6 


DOCUMENTOSCOPIA 3º C5 Obligatorio 6 


LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE 3º C5 Obligatorio 6 


MEDICINA LEGAL Y FORENSE 3º C5 Obligatorio 6 


BALÍSTICA Y TRAZAS INSTRUMENTALES 3º C5 Obligatorio 6 
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Tabla 3. Continuación distribución de asignaturas, su carácter, planificación temporal y los créditos 


 


 
 


ASIGNATURA 
 
 
 
 


GENÉTICA FORENSE 3º C6 Obligatorio 6 


TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 3º C6 Obligatorio 6 


TOXICOLOGÍA FORENSE 3º C6 Obligatorio 6 


ASPECTOS LEGALES DEL PERITAJE 3º C6 Obligatorio 6 


PERICIA INFORMÁTICA 3º C6 Obligatorio 6 


 
SISTEMAS DE CALIDAD EN LABORATORIOS 4º C7 Obligatorio 6 


OPTATIVA 1 4º C7 Optativo 6 


OPTATIVA 2 4º C7 Optativo 6 


OPTATIVA 3 4º C7 Optativo 6 


OPTATIVA 4 4º C7 Optativo 6 


 
ASIGNATURA TRANSVERSAL 4º C8 Transversal 6 


OPTATIVA 5 4º C8 Optativo 6 


OPTATIVA 6 O PRÁCTICA EN LABORATORIO 4º C8 Optativo 6 


TRABAJO FIN DE GRADO 4º C8 Obligatorio 12 
 
 
 


Por otra parte 6 créditos del plan de estudios han de ser cubiertos por la oferta de una materia de 
carácter transversal; es decir, interdisciplinares y aplicables a muchas e incluso a todas las titulaciones, 
proporcionando al estudiante una visión de conjunto. 
Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 ECTS) que permitan a todos 
sus estudiantes superar esos créditos transversales. 


 
Además, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar 
el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la participación en 
actividades universitarias de representación estudiantil, culturales, deportivas, solidarias o de 
cooperación. 


 
La optatividad se compone de 36 créditos encaminados a permitir la movilidad y cierta orientación 
hacia una especialización futura. Estos créditos se organizan en dos módulos o itinerarios de 
asignaturas optativas: 1) Ciencias Forenses y 2) Tecnologías Forenses. Cada módulo constará de varias 
asignaturas (siempre de 6 ECTS) que permitan a todos sus estudiantes una posibilidad real de elección 
para superar esos 36 créditos. 


 
El alumno elegirá 6 asignaturas de estos módulos, según sus preferencias hacia una futura 
especialización. Las asignaturas del módulo se reparten entre los dos cuatrimestres de cuarto curso. 
En cada uno de esos cuatrimestres se ofrecerán varias asignaturas del módulo, de manera que se 
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asegure la posibilidad real de elección por parte del alumno. En cada itinerario el estudiante podrá 
optar por una asignatura optativa de “prácticas en laboratorio” que le permitirá especializarse en las 
técnicas experimentales más usuales en su itinerario y, además, podrá complementar la 
experimentación de la temática elegida para la realización del TFG. Esta optativa se cursará en los 
laboratorios de los distintos departamentos de la UAH implicados en la titulación. 


 
El Trabajo fin de Grado, de carácter obligatorio, se realizará en el cuarto curso y tendrá un valor de 12 
ECTS. Deberá ser un trabajo original, dirigido por un profesor, en relación con el contenido en 
cualquiera de los módulos. Debe permitir al alumno aplicar todos los conocimientos teóricos y las 
habilidades y destrezas adquiridas en los años anteriores. Para superar esta materia el alumno deberá 
realizar una memoria escrita y se recomendará que en lo posible la defensa sea oral ante un tribunal 
de profesores. Con ello se pretende evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno 
durante la realización del Grado, así como la madurez científica alcanzada. 


 
Las competencias que pretenden alcanzar con cada una de las materias impartidas en este estudio 
quedan reflejadas en la tabla 4. 


 
Aunque los profesionales de las instituciones externas serán contratados por la UAH como profesores 
asociados para la impartición de los contenidos profesionales, se establecerá un sistema de 
coordinación para supervisar el desarrollo de las asignaturas en las que el profesorado implicado no sea 
un profesor de la UAH. Así, las asignaturas “Documentoscopia”, “Inspección Ocular” (impartidas por 
profesionales de la Comisaría General de Policía Científica), “Análisis Instrumental Forense” 
(impartida por profesionales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) y “Balística y 
Trazas Instrumentales” y “Sistema de Calidad en Laboratorios” (impartidas por profesionales del 
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil) serán coordinadas por el Vicedecanato de la Facultad, 
cargo ocupado por un profesor de la UAH que, a su vez, se corresponde al de Decano Adjunto para el 
Grado de Criminalística. 


 
Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 


 
Mediante el desarrollo de las nuevas titulaciones, la Universidad de Alcalá (UAH) pretende realizar una 


apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad estudiantil. Así se indica de manera expresa 


en el “Modelo Educativo de la UAH”, al definir la internacionalización como “uno de los rasgos que 


identifican la oferta educativa y a la comunidad universitaria de Alcalá”. 


La UAH tiene como herramienta estratégica fundamental en el ámbito de la internacionalización el 


impulso, establecimiento y consolidación de los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de 


formación e investigación con instituciones de Educación Superior de reconocido prestigio. La 


Universidad de Alcalá impulsa la participación de sus estudiantes en los programas de intercambio 


mediante la difusión de la oferta de plazas disponibles, la existencia de mecanismos de orientación y 


coordinación, la autorización sobre el itinerario formativo que ha de cursar el estudiante, o la garantía 


del reconocimiento académico de los estudios cursados. 
 


Una parte importante de los intercambios educativos se produce en el marco del programa “Livelong 


Learning Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este programa, en el que se integran las 
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acciones “Erasmus+”, concede ayudas destinadas a promover los desplazamientos de estudiantes 


entre estados miembros de la Unión Europea, para cursar estudios en un centro de enseñanza 


superior, o realizar estancias en empresas, centros de formación, centros de investigación u otras 


organizaciones. Como es sabido, estas ayudas no cubren la totalidad de los gastos ocasionados, dado 


que tan sólo pretenden compensar los costes de movilidad ocasionados por el desplazamiento a otro 


país. Por ello, el estudiante puede solicitar becas y ayudas complementarias, que se suman a la 


exención de las tasas de matrícula en la universidad de destino. Los alumnos de la UAH reciben, en 


todo caso, una ayuda complementaria del Banco Santander, de la Universidad de Alcalá y del MEC, y 


pueden optar a otro tipo de ayudas económicas (otorgadas por la Comunidad de Madrid o la Junta de 


Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Caja Madrid, o el programa de la Unión Europea 


para el aprendizaje de lenguas minoritarias). También existen ayudas específicas para estudiantes con 


minusvalías graves. 


En el ámbito de los estudios de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química, a los que 


pertenece el Grado propuesto, existen acuerdos “Erasmus” de intercambio con diversas universidades 


y se pretende establecer convenio con muchas más (la información puede consultarse en la web de la 


facultad sobre programas internacionales de intercambio) 
 


http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/programas- 


internacionales.asp?seccion=biologia 
 


Una vez verificado el grado y dado que no existen universidades nacionales que impartan una titulación 


en criminalística o similar en España, se tiene previsto firmar acuerdos con las universidades 


señaladas como referentes externos en el puntos 2 de la presente memoria. En este momento, la 


Universidad de Alcalá ya cuenta con convenios firmados con dos de estas universidades: Loyola 


University at Chicago y University of Maryland.  


 


En un futuro, sí se crean nuevos grados de Criminalística o Ciencias Forense en territorio nacional se 


podrán utilizar los convenidos que la Universidad de Alcalá tiene a través del Sistema de Intercambio 


entre Centros Universitarios Españoles (SICUE). El SICUE permite que los estudiantes puedan realizar 


una parte de sus estudios en otra universidad distinta a la suya, con garantías de reconocimiento 


académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. En lo que respecta a 


la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química, existen convenios de intercambio con todas 


las universidades españolas que imparten actualmente la licenciatura de Biología; en concreto: 


Alicante, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Complutense, Córdoba, A 


Coruña, Extremadura, Girona, Granada, Jaén, La Laguna, Islas Baleares, León, Málaga, Murcia, 


Oviedo, País Vasco, Pompeu Fabra, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Vigo, y las 


universidades privadas de Navarra e IE y nuestra intención es hacer nuevos 
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convenios de intercambio con otras universidades que oferten estudios similares al Grado de 


criminalística, vienen la vertiente científica (Biología y Química) o bien en la vertiente tecnológica 
 


La Universidad de Alcalá es entidad colaboradora y receptora del SICUE mediante la gestión del 


Programa Español de Ayuda para la movilidad de estudiantes (SÉNECA). Se trata de ayudas económicas 


destinadas a los estudiantes universitarios que cubren los gastos de desplazamiento y estancia durante 


un período de estudios en otra universidad española. Toda la información sobre estas becas está 


disponible en https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/programas- 


de-movilidad-nacional-sicue/ 


Para promover los intercambios educativos, la Universidad de Alcalá cuenta con un servicio 


centralizado encargado de gestionar la movilidad de los estudiantes. Este servicio atiende tanto a los 


alumnos matriculados en la universidad que cursan parte de sus estudios en el extranjero como a los 


estudiantes de otros países que acuden a la Universidad de Alcalá. 
 


Con el fin de organizar la movilidad de manera eficiente, garantizando la calidad de los programas de 


intercambio, la Universidad de Alcalá tiene centralizados los criterios y orientaciones generales, así 


como la gestión del proceso de movilidad. Al mismo tiempo, en un intento por lograr una mayor 


cercanía al estudiante, la Universidad de Alcalá dispone de un coordinador de intercambio para cada 


una de las titulaciones y una oficina Sócrates-Erasmus en cada uno de los centros de la UAH (incluida la 


Facultad en la que se pretende impartir la titulación de Grado propuesta). Los estudiantes pueden 


dirigirse al coordinador, o acudir a esta oficina, en el horario establecido, con el fin de recabar 


información sobre los programas de intercambio existentes, los procedimientos de selección, y la 


cumplimentación y gestión de las solicitudes de intercambio. Para regular estos procesos, existen 


distintos procedimientos operativos, que detallan de manera específica los pasos que deben seguirse 


para planificar la estancia de los estudiantes en el extranjero, o el reconocimiento de los estudios 


cursados en el extranjero. En el caso del programa Erasmus+ (el más demandado por los estudiantes) 


se realiza un seguimiento de los resultados obtenidos, a partir de los datos proporcionados por la 


Agencia Nacional Erasmus. 
 


Asimismo, es preciso indicar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema de reconocimiento y 


acumulación de créditos ECTS y posee la “Erasmus University Charter” que otorga la Comisión Europea 


y que posibilita la realización de todas las acciones comprendidas en el Programa de Aprendizaje 


Permanente: movilidad con fines de estudios, para prácticas, para docencia por el profesorado o con 


fines de formación. 


 
Cabe mencionar, asimismo, que la Universidad de Alcalá tiene claramente establecido y con acceso 


público qué asignaturas se pueden cursar y las tablas de equivalencia de las calificaciones en los 


programas de intercambio. El alumno una vez que conoce su universidad de destino, y al enviar el 


formulario de inscripción de la universidad de destino, debe marcar qué asignaturas desea cursar en 


esa universidad de destino. Para ello, el alumno elabora con el coordinador de la licenciatura o centro 


su plan de estudios. La Universidad tiene aprobado que se puede cursar cualquier tipo de asignatura. 


cs
v:


 2
58


77
46


49
62


82
27


57
61


76
87


6



https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/programas-de-movilidad-nacional-sicue/

https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/programas-de-movilidad-nacional-sicue/

https://www.uah.es/es/internacional/movilidad-saliente-outgoing-mobility/programas-de-movilidad-nacional-sicue/





PROCESO DE VERIFICACIÓN 
Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses 


Universidad de Alcalá 


7 


 


 c
s
v
: 
2
5
3
6
5
5
2
5
1
1
5
7
6
9
0
1
6
8
8
1
6
8
8


8
 


 
Planificación de la enseñanza 


 
En la planificación de las enseñanzas, teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar de este estudio, 


se ha considerado que de las aproximadamente 25 horas de trabajo del estudiante que contempla un 


ECTS, el trabajo presencial podrá variar entre 8 a 12 horas por cada ECTS dependiendo del grado de 


experimentalidad de las asignaturas o de los requerimientos específicos de la misma. Así, por ejemplo, 


aquellas asignaturas que requieran un mayor número de horas en las clases prácticas de ordenador, 


de laboratorio o de campo, las horas presenciales serán mayores, acercándose a las 12 horas/ECTS. El 


resto de las actividades formativas, como las clases teóricas, conferencias, seminarios, etc. se ajustarán 


en lo posible a una presencialidad de 8 horas/ECTS. 
 


En cuanto al porcentaje de presencialidad de cada actividad formativa, en esta memoria hemos 


considerado que el trabajo autónomo del estudiante requiere un 0% de presencialidad y que las 


actividades en las que el alumno debe acudir a las aulas o laboratorios requiere un 100%, Entre ambos 


extremos se consideran algunos casos intermedios dependiendo de las asignaturas. 
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Tabla 4. Competencias asociadas a las materias 


 
COMPETENCIAS·> 


 
lCl  MATEMÁTICAS  


X  X  X X X X X 
 


lCl 
 
QÚIMICAS 
 
DCHO. FTALES Y LIBERT. 


 
X X  X X  X  X  X X 


lCl 


lCl 


lCl 


PÚBLICAS X X  X  X X  X X  X  X 


HY FTOS. 


CRIMINAlÍSTICA Y X  X X  X  X  X X X X 


TÉCNICAS DE 


COMUNICACIÓN X X  X X  X  X  X X X X 
 


1C2 


 
1C2 


 
1C2 


 
BIOLOGÍA 


FÍSICA 


QUÍMICA FORENSE 


 
X  X X X  X  X X  X X 


X  X  X  X  X  X X  X  X   X  X  X 


X  X  X  X  X  X  X  X X  X X X  X  X  X  X  X  X  X 


 
1C2 


 
1C2 


 
2Cl 


 
2Cl 


 
ESTADÍSTICA 


X  X  X  X  X X X  X X 


INTRO. PROGRAMAS 


BASES DE DATOS  X  X X X  X  X  X X X X 


ANÁLISIS INSTRUMENTAL 


FORENSE X  X  X  X X  X  X  X  X  X X  X 


MEDICINA   LEGAL  Y 


FORENSE X X X  X  X  X X  X X X X X X 
 


2Cl 


 
2Cl 


 
2Cl 


 
SEÑALES Y SISTEMAS 


INSPECCIÓN OCULAR 


DERECHO PENAL 


 
X X  X  X X  X  X  X   X 


X  X  X  X  X  X X  X  X  X  X X  X  X  X 


X X  X X  X  X X  X  X 


 
2C2 


 
2C2 


 
2C2 


ANTROPOLOGÍA FORENSE  
X  X  X  X  X  X X  X  X   X 


BIOLOGÍA MOLECULAR  
X  X X  X X X X  X X X  X  X


 


DISPOSITIVOS 


ELECTRÓNICOS X  X  X X  X X X X X 
 


2C2 


 
2C2 


LOFOSCOPIA 


DERECHO  PROCESAL 


 
X  X  X  X  X  X  X X  X X  X  X X X 


 
3Cl 


 
3Cl 


 
3Cl 


 
3Cl 


 
3Cl 


PENAL X  X X  X X X X  X  X 


ARQUIT. ORDENA. Y SIST. 


ELECTR. DIG.  X  X X  X X  X  X  X  X X X  X 


DOCUMENTOS 


GRAFÍSTICA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X 


LABORATORIO  DE 


QUÍMICA FORENSE X  X  X  X X  X  X  X  X  X  X X X X 


PATOLOGÍA ClÍNICA Y 


FORENSE X X X  X  X  X X 


BAlÍSTICA Y TRAZAS 


INSTRUMENTALES  X  X  X X  X  X  X  X X  X  X X  X  X  X X X X  X 
 


3C2 


 
3C2 


GENÉTICA FORENSE 


TRATAMIENTO DIGITAL DE 


 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X X  X X  X X 


 
3C2 


 
3C2 


SEÑALES X  X  X  X  X X  X X 
 
TOXICOLOGÍA    FORENSE 


X X X  X  X  X  X  X  X X  X  X X X X 


ASPECTOS LEGALES DEL 


PERITAJE X X X  X X  X  X X  X  X 
 


3C2 


 
4Cl 


PERICIA INFORMÁTICA 


SISTEMAS DE CALIDAD EN 


 
X  X  X X  X  X X X  X X  X  X  X 


LABORATORIOS  X  X X X X X X  X X 


4C1·2  OPTATIVIDAD EN CIENCIAS 


OPTATIVIDAD EN 
4C1·2 


 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X X X X 


 
4C2 


TECNOLÓGICAS X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X X X X X 


TFG 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


u:; 
lO 
lO 
(!) 


(") 


lO 
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