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1. ASIGNATURA / COURSE 

Máster Universitario en Investigación Jurídica / Master in Legal Research 

1.1. Nombre / Course Title 

Seminario de problemas jurídicos actuales (La determinación del sospechoso y 
la investigación del delito/) / Seminar on current legal problems 
(Determination of the suspect and the investigation of the crime) 
 

1.2. Código / Course Code 

33073 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación Optativa / Optional Education 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year of course 

Primer Curso / First Course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre / First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory?  

Sí./Yes it is 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Coordinadora de la asignatura /Coordinator 
 

Dª Susana Álvarez de Neyra Kappler (Profesora contratada Doctora UAM) 
susana.alvarezdeneyra@uam.es 
 

 
Profesores clases magistrales / Lecturers 
 

Dª Susana Álvarez de Neyra Kappler (Profesora contratada Doctora UAM) 
D. José Alberto Revilla González (Profesor Titular) 
D. Jesús Mª González García (Catedrático Acreditado UCM. Letrado TC) 
D. Eduardo Torres-Dulce (Doctor en Derecho. Abogado Despacho Garrigues. Ex Fiscal 
General del Estado). 
D. Javier Huete Noguera (Fiscal de Sala.Coordinador de Menores) 
D. Jaime Moreno Verdejo (Fiscalía TS) 
Miembros de la Comisaría General de la Policía Científica 
 

 

1.11. Objetivos del curso / Objective of the course 

 
A. Objetivos generales / General objetives 

 

Dotar a los Licenciados y Graduados en Derecho de la formar a los alumnos en la 

aplicación práctica del proceso penal, especialmente en la fase de instrucción, a 
través del análisis de la teoría, y de casos y situaciones reales. 

 
B. Competencias y destrezas / Learning objetives 

 

BÁSICAS Y GENERALES 
CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento sustantivo-
procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
CG2 - Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento sustantivo-
procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un 
adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 
CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los 
principios y los valores constitucionales. 
CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica 

mailto:susana.alvarezdeneyra@uam.es
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convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas 
materias jurídicas, que garantice un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar 
solución a un problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 
CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 
argumentaciones jurídicas. 
  
 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 
investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en 
el campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de abogado. 
CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter 
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. 
CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y 
de su especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 
 
ESPECÍFICAS 
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures 

 
1. Obligaciones del estudiante:  

 

 Preparación previa de las clases con la bibliografía y materiales recomendados. 
 

2. Programa: 

El enfoque de los temas pretende el aprendizaje de las distintas herramientas para la 
investigación del delito y la determinación y persecución de los delincuentes, desde una 
perspectiva práctica, innovadora y doctrinal. 

El programa se divide en doce sesiones, nueve de ellas de clases magistrales, dos dedicadas 
a la visita guiada de las instalaciones de la Comisaría General de la Policía Científica y la 
última de exposición oral de los trabajos a evaluar.  
Las clases magistrales se desarrollan en las siguientes sesiones: 
 
Sesión 1: Los fines del proceso penal. La averiguación del delito y de sus autores. La 
identificación fotográfica. La rueda de reconocimiento. La toma de declaración. Los derechos 
del detenido. 
Sesión 2: La inspección ocular. 
Sesión 3: La identificación dactiloscópica. La lofoscopia. 
Sesión 4: La identificación por marcadores genéticos de ADN. La cadena de custodia. 
Avances en determinación del imputado. 
Sesión 5: La intervención de las comunicaciones telefónicas. La interceptación de las 
comunicaciones telefónicas y telemáticas. La captación y grabación de comunicaciones orales 
mediante la utilización de dispositivos electrónicos. 
Sesión 6: La entrada y registro en domicilio. 
Sesión 7: La videovigilancia. La utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, 
localización y captación de la imagen. 
Sesión 8: Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Registros 
remotos sobre equipos informáticos. 
Sesión 9: El futuro de la investigación penal. 
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2.1. Referencias de Consulta / Recommended Reading. 

 

 AA. VV. (Dir. FIGUEROA NAVARRO), La cadena de custodia. (Dykinson). Madrid, 
2015. 

 ALVAREZ DE NEYRA KAPPLER, SUSANA., La prueba de ADN en el proceso penal, 
Granada (Comares), 2008. 

 DOLZ LAGO, MANUEL JESÚS, La prueba pericial científica. (Dykinson). Madrid, 2012. 

 NIEVA FENOLL, JORDI, Nociones preliminares de derecho procesal penal (Atelier). 
Barcelona, 2016. 

 PÉREZ MARÍN, MARÍA ÁNGELES, Inspecciones, registros e intervenciones 
corporales las pruebas de ADN y otros métodos de investigación en el proceso penal, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2008. 

 REVILLA GONZÁLEZ, JOSÉ ALBERTO, El interrogatorio del imputado, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2000. 

En todo caso, cada profesor informará a los estudiantes, con la debida antelación, de los 
materiales bibliográficos y/o jurisprudenciales necesarios para la preparación de cada una de 
las clases. 
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3. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
 Clases/ Lectures:  

 

 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que se 
recoge en el punto 2 de esta guía. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía y materiales 
recomendados. 

 

 

4. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

22.5 

Resolución de problemas y casos 
prácticos. 

20 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1 

Actividades de evaluación. 1.5 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

30 

TOTAL 75 
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5. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

5.1 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

 
 
 

5.2 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MÁXIMA Prueba exposición oral  50.0 

Evaluación continua 50.0 

 
 

A, Evaluación ordinaria de estudiantes: 
 

La evaluación de la asignatura, que perseguirá obtener una evaluación continua en la 
adquisición de competencias por el estudiante, se realizará mediante: 

1. Evaluación continua y participación en clase 

- 50% DE LA NOTA FINAL: Se tendrá en cuenta la participación del alumno así como 
sus intervenciones en clase. Cada profesor podrá hacer, si lo desea, una prueba de la 
materia impartida, quedando la forma y número de las mismas a criterio de cada 
profesor. A ninguna de las pruebas que se realicen en clase se podrá acudir con 
materiales y cada una de ellas versará sobre el contenido de la asignatura impartido 
desde el inicio del curso hasta el momento de cada uno de los exámenes. Todas las 
pruebas computarán por igual para la evaluación continua. Las pruebas no realizadas 
en tiempo y forma se calificarán con cero. 

2. Prueba final evaluación ordinaria 

- 50% DE LA NOTA FINAL. El examen final se realizará en la fecha prevista para ello, 
consistiendo dicho examen en una exposición oral sobre uno de los temas impartidos, 
así como una presentación desarrollada de la misma. La coordinadora y responsable 
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de la asignatura informará en la primera clase de la forma en que cada alumno deberá 
preparar, realizar y exponer dicha prueba. Como requisitos para realizar la prueba 
final, el estudiante deberá: 

 haber realizado, al menos, el 80% de las pruebas de evaluación 
continua, y 

 haber obtenido, al menos, un 3 sobre 10 en dicha evaluación continua. 

Se exigirá un mínimo de un 3 en la prueba final para poder hacer media con la 
calificación obtenida en evaluación continua. 

 
 
 


