
Los estudios del área de Ciencias Forenses del Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM (ICFS) gozan 
de un gran prestigio nacional e internacional y cuentan con el 
reconocimiento oficial del Ministerio de Interior en virtud del 
convenio firmado el 9 de noviembre de 2010.

En el Ranking de El Mundo, nuestro Máster en Ciencias Forenses, 
con sus especialidades, ha conseguido varios años consecutivos, 
el primer puesto de los Másteres de Calidad de España en 
Ciencias Forenses. 

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio de
CIENCIAS FORENSES 
EN ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Dirigido a graduados o licenciados en disciplinas afines 
(Criminología, Psicología, Sociología, Derecho, Informática, etc.) 
o que hayan superado 192 créditos ECTS y se comprometan a
terminar el Grado antes de finalizar el Máster. Se dirige también
a personas que cuenten con cinco o más años de experiencia
profesional acreditable en el terreno del delito (por ejemplo,
Agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías
locales y autonómicas, etc.).

descriPción y objetivos

Se entiende por Psicología Criminal el conjunto de principios, mé-
todos y técnicas de la psicología científica que, aplicados al conoci-
miento del delito en general, y del crimen en particular, contribuyen 
a la investigación de los hechos delictivos graves, y a la identifica-
ción de los autores y la seguridad de los ciudadanos. 

La Psicología Criminal comprende además el desarrollo de un con-
junto de destrezas profesionales enclavadas dentro del ámbito 
de la investigación policial y están orientadas a esclarecer delitos 
graves que atentan contra la vida, libertad, y propiedades de las 
personas. Este es el objetivo de especialización profesional en la 
formación como psicólogo criminalista y experto en el análisis y la 
investigación criminal.

Los objetivos del Máster están orientados a que el alumnado ad-
quiera conocimientos psicosociales sobre los radicalismos violentos 
y de procedimientos y técnicas sobre diversos aspectos: evaluación 
psicológica, análisis psicológico de escenarios de delitos, ayuda al 
recuerdo en identificación de sospechosos, perfilado psicológico y 
geográfico, negociación en casos de conflictos con rehenes o de 
secuestros, intervención en situaciones de emergencias, etc.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : de Ciencias Forenses 
en Análisis e Investigación Criminal

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 70 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: 1 curso académico y medio

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid

Precio: 5.500 €2

Más información: 

master.cienciasforenses@uam.es

https://ccff.icfs.es/formacion/

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría administrativa

Nombre: Rafael Beato Ortega

e-mail: master.cienciasforenses@uam.es

Teléfono: 91 497 30 53

Ubicación: Instituto de Ciencias Forenses y de 
la Seguridad. Ciudad Universitaria 
Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente. 
Escuela Politécnica Superior - Edificio C.

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades 
colaboradoras
• Dirección General de la

Guardia Civil, Ministerio
del Interior

• www.guardiacivil.es

• www.policia.es

• Consejo General del
Poder Judicial.

• Dirección General de la
Policía (Ministerio del
Interior).

• Dirección General
de Instituciones
Penitenciarias (Ministerio
del Interior)

eMPleabilidad 

docencia Práctica

• La docencia práctica con-
siste en un enfoque prác-
tico de la investigación cri-
minal y constituye uno de
los principales valores de
nuestros estudios, gracias
a la importante red de ins-
tituciones públicas y priva-
das con la que trabajamos,
así como la proporción de
horas que se prevén.

• Existen dos tipos de do-
cencia práctica. El primero
se realiza el primer semes-
tre y su objetivo es adqui-
rir un tipo de conocimiento 
que no puede transmitirse
en las clases teóricas, y
por ellas pasan todos los
alumnos. El segundo tipo
se realiza en los semestres

Plan de estudios
Módulo 1. Fundamentos en Ciencias Forenses 

  Fundamentos de derecho 7 ECTS

  Prácticas en los juzgados  7 ECTS

  Criminología I  4 ECTS

Módulo 2. Teoría General del Delito 

  Criminología II  6 ECTS

  Métodos de análisis y gestión criminal 10 ECTS

  Perfilado criminal  7 ECTS

Módulo 3. Técnicas de investigación criminal 

  Técnicas avanzadas de investigación criminal 11 ECTS

  Técnicas de intervención criminal  5 ECTS 

  Prácticas en investigación criminal  10 ECTS

Trabajo final de máster 3 ECTS

restantes, de forma alternada con los 
módulos de teoría, y tiene por objetivo  
adquirir un conocimiento de “saber ha-
cer”. Esta docencia práctica se realiza 
en el ámbito de la Universidad y en las 
dependencias de la Comisaría General 
de Policía Judicial (Policía Nacional).

salidas Profesionales

Principalmente enclavada en la acción in-
vestigadora de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en la actualidad esta 
especialidad está teniendo una expansión 
hacia el ámbito privado, tanto de la investi-
gación como de la seguridad.

Esta es una de las áreas profesionales más 
novedosas y profesionalmente promete-
doras. Los diversos estamentos oficiales 
relacionados con la seguridad ciudadana 
(Guardia Civil, Policía Nacional, Policías 
Comunitarias y locales) y la Administra-
ción de Justicia están demandando cada 
vez más profesionales con este tipo de 
perfil. 

Así mismo, en el ámbito privado existen 
salidas profesionales en despachos de 
abogados, equipos de investigación, em-
presas privadas de seguridad etc...


