
MASTER EN CIENCIAS POLICIALES  
Este Master fue creado en concordancia con el artículo 27 de la Constitución española, que 
determina la libertad de enseñanza, y en el artículo 44 que establece el derecho a la cultura. 

Consideramos que las Ciencias Policiales no deben ser un coto exclusivo de los policías, y 
que deben estar al alcance de las personas que deseen ampliar sus conocimientos en esta 
área. 

Los estadounidenses lo han entendido así y en Estados Unidos son varias las 
Universidades que tienen en sus planes de estudio el Grado en Ciencias Policiales, abierta 
para todo tipo de personas que deseen matricularse como en otra carrera cualquiera. 

Además es un complemento excelente para mejorar la formación de los policías 
profesionales, ofreciéndoles  conocimientos científicos, técnicos y legales de nivel 
universitario. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Si se es policía, esta titulación es una de las de mayor salida para completar una formación 
profesional excelente. 

Si no se es policía, estos conocimientos sirven para complementar una magnífica formación 
en Investigación o Seguridad Privada. 

CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS: 

● Para obtener la titulación de Master, el alumno debe ser Licenciado graduado o 
Diplomado Universitario. En su defecto tener algún título universitario propio de 
cómo mínimo dos años del área de Criminología y Seguridad. 

● En caso de que el alumno no tenga ninguna de estas titulaciones obtendrá el nivel 
de “EXPERTO”. 

DESARROLLO DEL MASTER POR ASIGNATURAS 

● Balística Policial. 
● Criminalística. Técnicas de Identificación. 
● Criminalística aplicada a la Investigación Criminal. 
● Técnicas de Inspección Ocular. 
● Delincuencia Organizada. 
● Investigación Criminal. 

METODOLOGÍA A DISTANCIA 

El estudio se desarrolla a partir de contenidos elaborados por diversos profesores 
especialistas en los apuntes que se entregan al principio del curso, en formato PDF, junto 
con una bibliografía orientativa. A partir de dichos apuntes el alumno debe realizar una serie 



de actividades y trabajos obligatorios, en los que se valora sobre todo el esfuerzo de 
búsqueda de información. 

El alumno dispone de un plazo de dos años, desde el momento de la matrícula, para 
finalizar el máster. 

El material entregado al alumno consta de 6 asignaturas de estudio. El tiempo estimado 
para realizar el máster es de 600 horas. 

Los alumnos deben remitir a la Escuela todos los ejercicios obligatorios de todas las 
asignaturas. Cada uno de los ejercicios/trabajos debe superar la nota mínima de 5. En caso 
contrario el alumno debe repetir los ejercicios/trabajos suspendidos, o bien, a criterio del 
profesor, se le remiten nuevos ejercicios. 

NOTA IMPORTANTE: 

El material docente se entrega a través de pendrive en formato PDF. 


