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PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
A efectos exclusivamente de facilitar la adaptación entre el máster oficial en Sistema penal,
criminalidad y políticas de seguridad actualmente vigente en la Universidad de Cádiz y la nueva
propuesta de estructura, se establece el cuadro de reconocimiento entre asignaturas que
aparece más abajo. Para su elaboración se ha tenido en cuenta que la decisión de reconocimiento
se adopta tomando en consideración, en términos de conjunto, que los resultados de aprendizaje
alcanzados en los contenidos cursados por un estudiante sean comparables a aquellos para los
que se solicita el reconocimiento. Las resoluciones de reconocimiento podrán acompañarse de
recomendaciones para que el alumno complete su formación en una o varias materias.
En cualquier caso los criterios de reconocimiento que contempla la presente memoria podrán
ser ampliados a otros casos si la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro de Posgrado
determina que hay situaciones que no han sido contempladas con la perspectiva adecuada, y que
puedan perjudicar el desarrollo curricular de algún estudiante. En todo caso se hará valer el
criterio de reconocer los contenidos relacionados con la titulación, e identificar las materias que
deba cursar el alumno para completar las competencias del Máster. Estos criterios serán de
aplicación a la incorporación al Máster de estudiantes procedentes de sistemas educativos
extranjeros, en cuyo caso, y con las debidas garantías académicas, se aplicarán los criterios con
la oportuna flexibilidad.

Master en Sistema Penal, Criminalidad y
Políticas de seguridad

Master en Sistema Penal y Criminalidad

Sistema normativo. Elaboración,
interpretación y aplicación de las leyes
penales (5 cr.)

Principios e instituciones del sistema penal y
de la seguridad (5 cr.)

Instituciones del Sistema penal (5 cr.)

Principios e instituciones del sistema penal y
de la seguridad (5 cr.)

Criminalidad contemporánea I (5 cr.)

Metodología de la investigación (jurídica y
criminológica)

Criminalidad contemporánea II (5 cr.)

---

Marco normativo del Sistema penitenciario
(5 cr.)

---

La gestión del sistema de prisiones (5 cr.)

---

Adecuación del sistema penitenciario y de
reforma a los principios del sistema penal: la
resocialización y la re-educación (5 cr.)

Ejecución de penas e intervención
penitenciaria (cr. 5)

Nuevos perfiles criminológicos en la
población penitenciaria (5 cr.)

---
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Marco normativo de las instituciones de la
seguridad: eficacia bajo principios
democráticos (5 cr.)
Crimen e inseguridad: evolución de la
criminalidad e impacto sobre la seguridad
Espacios de la seguridad: las ciudades y otros
territorios fundamentales
Retos de la Seguridad en la sociedad
Tecnológica

Marco normativo. Modelos comparados (5
cr.)
----Retos de la Seguridad en la sociedad
Tecnológica

Prácticas externas (10 cr.)

Prácticas en empresas e instituciones (5 cr.)
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