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liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
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DERECHO PENAL

Máster Universitario en

El Máster en Derecho Penal ofrece la formación interdisciplinar que se exige hoy en día a un especialista en esta materia, la 
formación en profundidad de los temas centrales que han constituido el núcleo de la teoría jurídica del delito, así como el estudio 
de las materias que en las sociedades actuales plantean los mayores retos al derecho penal de nuestros tiempos y que están 
conectadas con las transformaciones radicales que ha experimentado la criminalidad. La demanda de seguridad de las nuevas 
sociedades plantea exigencias de intervención penal que el especialista debe tamizar de acuerdo a criterios de racionalidad 
constitucional. 

Por otro lado, los nuevos desafíos de la criminalidad moderna plantean también la necesidad de proporcionar respuestas 
jurídicas nuevas que en estos momentos se están elaborando con relación a algunos ámbitos del derecho penal clásico como 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o la necesidad de proceder a una armonización del derecho penal en el 
ámbito europeo. Estos y otros muchos desafíos científicos exigen la formación de personas preparadas para dar una respuesta 
adecuada a la necesidad de transformar los modelos clásicos de imputación penal y la tradicional visión de éste como un reducto 
exclusivamente nacional.

El objetivo general del Máster en Derecho Penal es ofrecer al estudiante una formación integral especializada en Derecho 
Penal abordando los conocimientos científicos imprescindibles para comprender, interpretar y analizar los problemas y las leyes 
penales. Dados los continuos cambios sociales existentes en la Sociedad actual, el especialista debe manejar las herramientas 
conceptuales con el objeto de dar respuestas racionales a las demandas de protección por medio de sanción penal. Se busca 
formar a especialistas para dotarles de una racionalidad jurídica que les permita analizar críticamente la norma penal y establecer 
propuestas legítimas.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 45

Optativas [Op] 0

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Política criminal 3

Nuevas perspectivas en la protección constitucional de los derechos 
humanos 3

Derecho Penal Internacional 3

Derecho Penitenciario 3

Derecho administrativosancionador 3

Nuevas formas de criminalidad 3

Sociedad del riesgo y Derecho Penal 3

Derecho Penal y Constitución. Análisis de la jurisprudencia 
constitucional en materia penal 3

Metodología de la Investigación en Derecho Penal 3

Justificación y atipicidad 3

La prueba en el proceso penal

Análisis y profundización del sistema penal. Categorías y 
estructuras dogmáticas. 3

Imprudencia y Delitos de omisión 3

La atribución de responsabilidad 3

La codelincuencia 3

Trabajo Fin de Máster 15


