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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo // 0321

Información académica:
Máster universitario en Sistema  
de Justicia Penal
Ana Beltrán Montoliu 
Teléfono: 964 728 689 | beltrana@uji.es

www.masterjusticiapenal.uji.es
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario



Plan de estudios [50 plazas]

Presentación

El presente máster encarna una apuesta decidida por la formación integral de futuros 
profesionales e investigadores en el ámbito del sistema de justicia penal. Pretende la 
formación transdisciplinar en todas las disciplinas integrantes que integran las ciencias 
penales. Se trata del único máster existente en el ámbito geográfico español en que se 
aborda el análisis en profundidad tanto de disciplinas jurídicas cuanto aquellas de base 
más empírica relacionadas con el fenómeno criminal.

Este máster, en que participan profesores especialmente cualificados de diversas 
universidades afronta el estudio multidisciplinar del sistema de Justicia Penal, 
permitiendo la adquisición de conocimientos científicos en diversos campos 
relacionados con la materia (Derecho penal y procesal penal, criminología, victimología, etc.).

Coordinación  
Ana Beltrán Montoliu. 964 728 689 beltrana@uji.es

Información adicional

Universidad coordinadora: Universitat de Lleida
Interuniversitario con: Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I y 
Universidad de Alicante
Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (noviembre / septiembre)
Modalidad: asignaturas troncales (primer semestre): noviembre a abril. Sesiones de 
docencia presencial: dos semanas en noviembre. Asignaturas optativas (segundo 
semestre): abril a junio. Sesiones de docencia presencial: dos semanas a finales de marzo o 
abril (dos asignaturas optativas tendrán su docencia presencial en la UJI y dos asignaturas 
optativas tendrán su docencia presencial en la Universitat de Lleida). Posibilidad de cursar a 
distancia las asignaturas optativas, previo cumplimiento de ciertos requisitos (distancia con 
la universidad en que se imparten).

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

Primer semestre / Módulo Obligatorio (38 créditos ECTS)

Dogmática penal y política criminal OB 7

Delitos contra bienes jurídicos individuales y colectivos OB 6

Procesos judiciales penales OB 9

Teorías criminológicas OB 10

Victimología OB 6

 
Segundo semestre  / Módulo Optativo (12 créditos ECTS)

Nuevo derecho penal de la empresa OP 6

La violencia de género: tratamiento jurídico OP 6

Sistema de sanciones penales OP 6

Nuevos retos y tendencias de la criminología y la política criminal OP 6

 
Trabajo Final de Máster (10 créditos ECTS)

  

Trabajo de investigación TFM 10

Total 60
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