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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.
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Graduado o Graduada en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses por la Universidad de Alcalá
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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 27 de febrero de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503334

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

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 Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
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
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

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, Física 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 impartición del título.
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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.
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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 universitarias 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 enseñanzas 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 estudios 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 titulación que da acceso a la universidad.

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos pertenecientes a países con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento de títulos en régimen de reciprocidad podrán acceder a los estudios oficiales de Grado previa homologación de sus estudios por los correspondientes 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 Universidades, en su redacción introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política 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 enseñanzas 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 accedan 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 noviembre. En esta materia el Estado tiene atribuida, además de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, la competencia para dictar normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, si bien dicha competencia ha de entenderse, conforme al marco constitucional y estatutario, circunscrita 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 competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para 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 enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo tercera 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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Los criterios de valoración y procedimientos de admisión establecidos por las Universidades son también aplicables para los estudiantes de los sistemas 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.
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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 procedimiento de admisión.
c) Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas 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 determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

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 reconocimiento 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 Profesional, 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 régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
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 extranjeros 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 Orgánica 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 territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros 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 capacidad.
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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 humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, 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 solicitar 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.

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 adjudicación 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 plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. 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 medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales 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 resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas 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 Bachillerato 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 acceder 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:

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 extranjeros 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 Orgánica 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 Profesional, 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 régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
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 universitarias 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 resultado 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 reconocimiento 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 estudiantes 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 acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

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 establecerse 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 diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales 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 arquitectura).
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 Universidades 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 específica.
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 candidatos 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 calificación. 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 obtenidas 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 ejercicios 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.

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 natural 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 acreditación 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, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido 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 capacidad 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 establecerse 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 solicitadas 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 necesaria 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 establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito 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 Autónoma 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 candidatos 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. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
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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 media 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.

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 ejercicios 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 realizarse 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 algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. 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 humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, 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 desarrolle.
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 realizadas.
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 refieren 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 ofertadas 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 posibilidad.
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 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
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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 mayores 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 conjunto 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 discapacidad, 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.

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 equivalencia 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 resueltas 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 conformidad 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 Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
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Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
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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 universitarios 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 correspondiente 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 formación 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.

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 siguientes 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 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 con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este 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 implantación 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 Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos 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 estudiantes 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 procedimientos 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 procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes 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 enseñanzas 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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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.
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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 reglas 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 comenzará 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 universidad 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 procedentes 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.

Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta 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 competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para 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 acompañar 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 profesional.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
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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 Alcalá 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 mismo, el IUICP tiene firmados convenios con el INTCF y con la Fiscalía General del Estado, a través de los cuales también gestionará la movilidad estudiantil. En un futuro se firmarán convenios con universidades internacionales en donde se imparta un grado similar al propuesto en la presente memoria o con laboratorios forenses nacionales e internacionales, que puedan resultar de interés.

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 reforzar y actualizar conocimientos básicos. La finalidad de este programa es subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen 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 oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, desde hace años la Universidad de Alcalá ha apostado por llevar a cabo 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 oportunidades 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 universidad 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 usuarios 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 dispositivos 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 ayudante 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 artículo 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 departamentos 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
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Asimismo, la UAH viene desarrollando dos programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados:
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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

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. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 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 ¿Normativa 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 Universidad 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 Graduado 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 Grado¿, 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 inherentes 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 laboratorios forenses oficiales pertenecientes al Ministerio del Interior (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas) o al Ministerio de Justicia (INTCF), y acrediten una experiencia profesional dilatada, en los contenidos de alguna de las materias que se contemplan específicamente en el plan de estudios. La solicitud de reconocimiento deberá ir dirigida al Decano de la Facultad y ser aprobada por la Comisión Académica y posteriormente ratificado 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 profesional son: Ispección Ocular, Lofoscopia, Documentoscopia: Falsedad Documental y Grafoscopia, Balística y Trazas 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 matrícula 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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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.
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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 correspondiente 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 materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.

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 interesados 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 dicha 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 cursadas 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 favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del número 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 criterio 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 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.

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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6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿tablas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán 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 cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.
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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 obtención de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, 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 enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

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 extinción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente ¿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 expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número 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 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.
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 solo 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, deportivas, 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 número de créditos objeto de reconocimiento.
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No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior
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Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico 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 centros universitarios y/o con programas de intercambio.

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 desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconocimiento 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 coordinador 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 Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, 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 autorizará 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 Orgánica 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 casos 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 naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.

Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante 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 conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza 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 expediente, en todo o en parte, con la denominación ¿Créditos de Formación Básica¿, acompañada de la observación,
¿créditos reconocidos¿.
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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 competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
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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 ¿créditos 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 ¿créditos reconocidos¿.

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 académico 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 interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que curso los estudios 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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e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación ¿Actividades Formativas Complementarias¿, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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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

Tutorías de atención a los estudiantes individualmente o en grupos reducidos con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los
mismos.
Desarrollo del trabajo fin de grado bajo la supervisión del tutor, elaboración de la memoria y, en su caso, defensa del trabajo.
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
Evaluación de la memoria del Trabajo y Defensa del mismo.
Autoevaluaciones
5.5 NIVEL 1: MÓDULO OBLIGATORIO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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Prácticas de aula
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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 matemática.
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 aprendizaje 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.
Expresión matricial. Cambios de base. Autovalores y autovectores. Diagonalización de endomorfismos.
Matrices no diagonalizables. Aplicaciones
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.

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

Tutorías de atención a los estudiantes
2
individualmente o en grupos reducidos con

100
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Estudio de puntos críticos. Optimización.
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el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.
Estudio y preparación de los contenidos de 100
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.
RA6. Aprender los aspectos básicos de termodinámica y cinética química por los que se rigen las reacciones químicas.

26 / 114

CSV: 338432908717795360146174 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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 radioisótopos 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.

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
conocimientos a través de diferentes

4

50
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Propiedades de las disoluciones: Disoluciones acuosas. Propiedades de las disoluciones
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estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates
Tutorías de atención a los estudiantes
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

40

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
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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 jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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

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

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

30

100
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Los derechos de la esfera personal

Identificador : 2503334

10

100

Tutorías de atención a los estudiantes
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

40

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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- 5.0
prácticos

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

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

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Seminarios: clases para el desarrollo,
aplicación, profundización de
conocimientos a través de diferentes
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

Identificador : 2503334

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.

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

Identificador : 2503334

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.
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
5
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

45

0

Estudio y preparación de los contenidos de 25
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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- 15.0
prácticos

30.0

Participación en los foros de la plataforma 5.0
virtual

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

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 sociedad 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2503334

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.
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
5
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

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- 30.0
prácticos

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 5.0
virtual

10.0

NIVEL 2: BIOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

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 utilizados
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.
CG4 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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- 15.0
prácticos

30.0

Autoevaluaciones

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: FÍSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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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.

Identificador : 2503334

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

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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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

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
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

45

0

Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

0
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2503334

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.
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- 10.0
prácticos

20.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: QUÍMICA FORENSE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.
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.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503334

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 especializado (representado por sus compañeros).
RA12.- Gestionar información proveniente de fuentes diversas, incluido el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación como herramienta.
RA13.- Trabajar en entornos de nuevos aprendizajes de forma flexible.

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 Forense.
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

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

Identificador : 2503334

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.

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
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

0

96

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- 10.0
prácticos

25.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

10.0

5.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA
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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.

Identificador : 2503334

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

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 conforman 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 características de las variables estadísticas: Medidas de tendencia central, posición, dispersión y forma. Análisis exploratorio de datos. Transformaciones.
2. Probabilidad y variables aleatorias.
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. Distribución de probabilidad. Función de distribución, función de fiabilidad. Esperanza matemática o valor esperado y propiedades. Medidas de tendencia central, posición, dispersión y forma.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

Distribuciones discretas: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Poisson. Distribuciones continuas: Uniforme, Exponencial, Gamma, Weibull, Normal y asociadas: 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. Independencia de variables aleatorias. Covarianza y propiedades. Correlaciones: Pearson (propiedades), Spearman, correlaciones parciales. Generalización n-dimensional. Vector de medias. Matriz de covarianzas, matriz de correlaciones. Normal multivariante. Teorema Central del Límite. Aplicaciones. 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 significación, potencia de un contraste y nivel crítico (p-valor). Contrastes paramétricos. Determinación del tamaño de la muestra. Contrastes no paramétricos: 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:

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

Prácticas de ordenador

24

100

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

40

0
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Métodos de reducción de la dimensión y reconocimiento de patrones.

Identificador : 2503334

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

Identificador : 2503334

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 fundamentales, 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 programas. Para ello se expondrán contenidos relacionados con la materia de programación básica que incluyan el concepto de lenguaje de programación y sus características, así como de los diferentes paradigmas de programación existentes. Se desarrollarán también los contenidos necesarios para 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 poder proceder a su tratamiento según las necesidades imperantes.

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

8

100

Prácticas de ordenador

24

100
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503334

Tutorías de atención a los estudiantes
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

55

0

Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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- 20.0
prácticos

40.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

5.0

2.5

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.

Identificador : 2503334

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 recogidos 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 fuentes 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.

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

Identificador : 2503334

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

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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

40

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

30.0

60.0
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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.

Identificador : 2503334

Elaboración o pruebas de trabajos teórico- 5.0
prácticos

10.0

Exposiciones: presentación oral de
trabajos

30.0

15.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 evidencias.
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 especializado (representado por sus compañeros).
RA8.- Gestionar información proveniente de fuentes diversas, incluido el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación como herramienta.
RA9.- Trabajar en entornos de nuevos aprendizajes de forma flexible.
RA.10-Expresarse de forma oral y escrita con buen dominio en la práctica discente, utilizando con habilidad mecanismos básicos de uso de comunicación 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 aplicaciones forenses.
Espectroscopia. Aspectos generales de la espectroscopia. Componentes básicos de la instrumentación espectroscópica. Espectroscopia UV-Vis. Espectroscopia IR. Espectroscopia Raman. Espectroscopia ICP-MS. Fluorescencia de Rayos X. Principales aplicaciones forenses.
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6

Identificador : 2503334

Cromatografía. Aspectos generales de la cromatografía. Componentes básicos de un cromatógrafo. Cromatografía de líquidos. Cromatografía de gases. 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.

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

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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100
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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.

Identificador : 2503334

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 50
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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
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- 5.0
prácticos

15.0

Participación en los foros de la plataforma 5.0
virtual

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Seminarios. Se plantean como foros de discusión sobre temas concretos impartidos y dirigidos por especialistas en cualquiera de los
campos.

Identificador : 2503334

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 delincuencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción General al Derecho Penal
Delitos de falsedad y pericia falsa
Delitos de terrorismo
Descubrimiento y revelación de secretos

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
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

15

100

52 / 114

CSV: 338432908717795360146174 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Delitos contra la integridad física y moral

Identificador : 2503334

estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates
Tutorías de atención a los estudiantes
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

38

0

Estudio y preparación de los contenidos de 68
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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

Evaluación de la memoria del Trabajo y
Defensa del mismo.

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Identificador : 2503334

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.

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

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

Identificador : 2503334

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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

30

0

Estudio y preparación de los contenidos de 70
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

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

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 campo de la criminalística. Esta asignatura constituye una primera parte de un bloque de tratamiento de señales donde se dotará al alumno de unas capacidades 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.
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.
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RA7. Manejar algunos programas que le permita manejar contenidos multimedia, así como realizar las transformaciones más comunes

Identificador : 2503334

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.
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
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

55

0

Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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

20.0

40.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico- 5.0
prácticos

10.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

30.0

15.0

NIVEL 2: DERECHO PROCESAL PENAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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 delincuencia.

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.
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.

58 / 114

CSV: 338432908717795360146174 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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.
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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

38

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 esqueléticos, 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:
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.
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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.
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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

30

0

Estudio y preparación de los contenidos de 70
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Elaboración o pruebas de trabajos teórico- 15.0
prácticos

30.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: BIOLOGÍA MOLECULAR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 enzimas 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 seguridad.
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.
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El objetivo de la realización de las prácticas es que el alumno conozca diversas técnicas de separación y aislamiento de Biomoléculas (proteínas, lípidos 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

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

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
3
individualmente o en grupos reducidos con

100
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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
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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

22

0

Estudio y preparación de los contenidos de 73
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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- 10.0
prácticos

20.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

20.0

10.0

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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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.
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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 digital.
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, modelos aplicables y sus márgenes de funcionamiento. Se explican los fundamentos teóricos y técnicas de resolución para el análisis de los circuitos electrónicos básicos.

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

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
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El alumno deberá realizar el montaje de diferentes circuitos electrónicos básicos para observar su funcionamiento y medir sus características y parámetros fundamentales.
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Prácticas de laboratorio

24

100

Tutorías de atención a los estudiantes
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

55

0

Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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- 2.5
prácticos

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

66 / 114

CSV: 338432908717795360146174 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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

Identificador : 2503334

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

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
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
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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.

Identificador : 2503334

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.
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
3
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

23

0

Estudio y preparación de los contenidos de 74
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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- 5.0
prácticos

10.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 estudios 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 instrumental necesario para detectar manipulaciones de cualquier naturaleza o cualquier otra cuestión técnica sobre el documento que pueda tener relevancia
jurídica.
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)
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2503334

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.

5.5.1.5 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
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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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503334

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.
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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

38

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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

30.0

60.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico- 10.0
prácticos

20.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

5.0

10.0

Participación en los foros de la plataforma 5.0
virtual

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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

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

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 potenciales 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 sistema 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 conocimiento 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 ordenadores personales, tanto desde el punto de vista del hardware como del software de sistemas, con el fin de poder comprender sus capacidades y posibilidades 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 realizará programas prácticos que permiten entender la forma en que se relacionan los elementos de una arquitectura de ordenador y sistemas electrónicos digitales (CPU, memorias, periféricos y buses).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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

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

Tutorías de atención a los estudiantes
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

55

0

Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

Identificador : 2503334

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- 20.0
prácticos

40.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

10.0

5.0

NIVEL 2: BALÍSTICA Y TRAZAS INSTRUMENTALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
BALÍSTICA:
RA1.- Conocer los distintos tipos de armas de fuego existentes.
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 arma.
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
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2503334

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 microscópica) 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 cinética; identificación de distintos tipos de heridas internas; materiales y equipamiento necesarios.
TRAZAS INSTRUMENTALES:

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
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.
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Huellas de calzado/neumático. Tipos de huellas y búsqueda de antecedentes y patrones en la Base de datos SICAR.

Identificador : 2503334

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.
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 68
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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- 15.0
prácticos

30.0

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

20.0

10.0

NIVEL 2: LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

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

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 estudio.
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 especializado (representado por sus compañeros).
RA9.- Desarrollar habilidades para su aprendizaje significativo.
RA10.- Expresarse de forma oral y escrita con buen dominio en la práctica discente, utilizando con habilidad mecanismos básicos de uso de comunicación 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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
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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

40

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503334

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- 15.0
prácticos

30.0

NIVEL 2: HISTOPATOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2503334

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.

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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

40

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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
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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.

Identificador : 2503334

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

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.
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.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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.
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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

35

0

Estudio y preparación de los contenidos de 60
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

30.0

60.0
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503334

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.
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.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2503334

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

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
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

16

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Tutorías de atención a los estudiantes
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

0

30
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2503334

Estudio y preparación de los contenidos de 50
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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- 10.0
prácticos

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503334

La asignatura PERICIAS INFORMÁTICAS pretende introducir al alumno en las evidencias sobre delitos que han sido registradas por dispositivos tecnológicos, 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 evidencias de estos casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
estrategias: estudio de casos, resolución
problemas, debates

8

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Tutorías de atención a los estudiantes
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

Realización de actividades: lecturas,
ejercicios, experimentaciones, informes,

0

55
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CG6 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión.

Identificador : 2503334

búsqueda de información, redacción de
memorias, etc
Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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.
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- 12.5
prácticos

25.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

25.0

12.5

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1.- Adquirir los conocimientos básicos del Derecho aplicado a la Toxicología.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503334

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.

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.
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
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Interpretación de las pruebas analíticas complementarias en Toxicología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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
2
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

30

0

Estudio y preparación de los contenidos de 70
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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- 15.0
prácticos

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2503334

Identificador : 2503334

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

La asignatura de TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES forma un bloque conjunto con la asignatura de Señales y Sistemas en la que se ha introducido al alumno en los fundamentos de las señales multimedia. En esta asignatura se trata de ver técnicas que pueden aplicarse a las señales multimedia y que pueden tener una importancia fundamental en la peritación de pruebas judiciales. El objetivo es que el alumno tenga una formación suficiente 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
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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503334

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.
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
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

55

0

Estudio y preparación de los contenidos de 35
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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- 15.0
prácticos

30.0

Elaboración de ensayos, memorias o
breves experimentaciones

20.0

10.0

NIVEL 2: SISTEMA DE CALIDAD EN LABORATORIOS
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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6

91 / 114

CSV: 338432908717795360146174 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503334

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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 especialmente 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 referencia: 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

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2503334

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.

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
4
individualmente o en grupos reducidos con
el fin de realizar un adecuado seguimiento
de los mismos.

100

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

30

0

Estudio y preparación de los contenidos de 70
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes

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

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

15.0

30.0

Elaboración o pruebas de trabajos teórico- 10.0
prácticos

20.0
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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.

Identificador : 2503334

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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 organización 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.

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 culminan 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 marzo 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.
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12
ECTS Cuatrimestral 10

Identificador : 2503334

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.

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

Desarrollo del trabajo fin de grado bajo
300
la supervisión del tutor, elaboración de la
memoria y, en su caso, defensa del trabajo.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Evaluación de la memoria del Trabajo y
Defensa del mismo.

50.0

100.0

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
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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

Identificador : 2503334

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

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 transversales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
la oferta de asignaturas de este tipopuede consultarse en:
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 laboratorio 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.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503334

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 penitenciarias.

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 geológicos 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.

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y crimen. Análisis, predicción y prevención: Utilidad de los SIG en actividades policiales. El mapa como herramienta criminológica.
Análisis de datos
Aspectos generales del ¿problema químico-forense¿. Análisis de explosivos, residuos de disparos, incendios, tintas, drogas, muestras de interés medioambiental 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.
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
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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

Identificador : 2503334

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
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503334

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 transversales.

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
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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: OPTATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS FORENSES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503334

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

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, electrónica, 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 laboratorio 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.- Diseñar, redactar, exponer y defender con propiedad un informe criminológico fundamentado en las distintas áreas tecnológicas de la criminalística forense.
RA6.- Elaborar correctamente un informe pericial especializado y complejo destinado a su presentación ante un juez o tribunal o ante instituciones penitenciarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios básicos, tecnologías y técnicas para el análisis de imágenes, video e infografía como tecnología de análisis forense: reconocimiento, búsqueda, 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 autenticación 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, búsqueda, autenticación e identificación de evidencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503334

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.

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
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CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables a
las diferentes ramas de la Criminalística.

Identificador : 2503334

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Profesor Titular

4

100

3

Universidad de Alcalá

Profesor
22
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

8

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 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 y el Secretario de la Facultad. Entre otras funciones, esta comisión velará por el cumplimiento 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 adquiridas por el alumno durante la realización del grado, así como la madurez científica alcanzada.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2503334

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
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02194871G

VIRGINIA

GALERA

OLMO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio de Ciencias - Campus 28805
Universitario. Ctra. MadridBarcelona, Km. 33,600. Alcalá
de Henares (

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

virginia.olmo@uah.es

686064271

918854916

Videcana y Coordinadora del
Grado en Criminalística

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52110092G

MARÍA SOLEDAD

MORALES

LADRÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza San Diego, s/n

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

marisol.morales@uah.es

618938582

918854021

Vicerrectora de Gestión de la
Calidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02243368V

MARIA TERESA

IRUELA

DEVESA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CRAI. Edificio Cisneros,
Planta 2, Plaza San Diego 2G

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

area.calidad@uah.es

600000000

918855378

Técnica Gestión
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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