Título de Máster Universitario en Criminología
Aplicada a la Ejecución de Penas

Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés
académico, científico o profesional del mismo
2.1.1. Justificación científica y/o profesional.
La justificación del Máster presentado radica en la ausencia de contenidos
formativos en las distintas titulaciones y Grados oficiales respecto del ámbito
penitenciario, el cual representa, sin ningún género de dudas, uno de los principales
campos de conocimiento deficitarios en la formación de graduados y licenciados. En
este sentido, los actuales y nuevos Planes de Estudios de ramas como Derecho,
Psicología, Trabajo Social, Medicina (…) no abordan cuestiones esenciales para
cualquier profesional vinculadas al ámbito penitenciario, esfera profesional para la
cual, a posteriori, los egresados opositan sin tener un verdadero conocimiento de la
realidad. Consecuentemente, la ausencia de un Programa Formativo de las
características enunciadas comporta un retardo en el proceso formativo de los
alumnos que desean conocer o especializarse, por razones profesionales o
investigadoras, en el ámbito penitenciario.
La doctrina especializada en la materia ha sido muy clara al afirmar la
situación de este campo de conocimiento en nuestro país: los alumnos conocen la
existencia de un proceso penal contra un sujeto, su finalización a través de una
sentencia y la posible condena a una pena contemplada en el Código Penal. Sin
embargo, a partir de ahí el cumplimiento de esa consecuencia jurídica abre un
nuevo mundo de relaciones jurídicas, sociales, psicológicas, médicas (…) de las
que, como ya he referido anteriormente, no existen estudios específicos que se
centren en su análisis y conocimiento, lo que, a su vez, genera otros déficits en sí
mismo: la ausencia de formación especializada en los profesionales que comienzan
o se preparan para ejercer esas funciones en un centro penitenciario o la escasez
de investigaciones en materia penitenciaria, una excelente fuente de conocimiento
del delincuente y su consiguiente prevención del delito conforme a la correcta
utilización de semejante información.
Por todo lo anterior el presente Máster surge con una clara vocación
académica e investigadora, posibilitando, por un lado, una formación específica en
el campo del conocimiento penitenciario, inexistente en la inmensa mayoría de
Planes de Estudios, como se ha referido anteriormente; y, de otro, abriendo el
camino a futuras investigaciones en el ámbito de la ejecución penal en tanto su
configuración cumple con los requisitos genéricos de acceso a los estudios de
doctorado.
2.1.2. Experiencias anteriores en la Universidad en la impartición de
títulos de características similares.
La Universidad de Murcia ha sido pionera en la implantación a nivel nacional
de un Título de similares características: el Máster en Derecho Penitenciario.
De acuerdo con las disposiciones nacionales relativas a la nueva ordenación
de las enseñanzas, los Títulos Oficiales comenzaron a sufrir un proceso evolutivo de
modificaciones hasta la actual configuración de los Grados, másteres y doctorados.
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Entre medias, el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaban los
estudios Oficiales de Posgrado, ofertaba la posibilidad de creación de Programas
Oficiales de Posgrado, que venían a cumplimentar la enseñanza genérica de los
títulos oficiales permitiendo una especialización, en forma de Máster profesional, de
especialización académica o de investigación, a los alumnos que requirieran
semejantes conocimientos como paso previo a la futura implantación de los grados
y másteres.
De acuerdo con el panorama descrito, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Murcia apostó por dos Programas Oficiales de Posgrado: en bioética
y bioderecho y en Ciencia Penal y Criminología. Este último se configuró con la
labor formativa esencial de otorgar a los alumnos un conocimiento especializado en
Derecho Penitenciario, sobre lo cual se configuraron sendos másteres de
especialización académica (60 ECTS) e iniciación a la investigación -90 ECTS (60 en
el primer curso y 30 en el segundo)- , y un programa de doctorado en Derecho
Penal y Criminología.
Tras superar los trámites administrativos oportunos, el programa Oficial de
Posgrado en Ciencia Penal y Criminología comenzó a ofertarse en el curso
académico 2007/2008 en sus vertientes de Máster en Derecho Penitenciario. En el
curso académico 2008/2009, volvieron a impartirse sendos másteres, concluyendo
la primera promoción el de iniciación a la investigación con la defensa de las tesis
de Máster. Por último, para el próximo curso 2009/2010 vuelven a impartirse
ambos másteres, termina el Máster de iniciación a la investigación la segunda
promoción y comienzan los estudios de doctorado los alumnos pertenecientes a la
primera.
2.1.3. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del Título y
su interés para la sociedad.
Como ya se refirió en el apartado 2.1.1. –relativo a la justificación científica
y/o profesional— la oferta del Master surge por la ausencia de contenidos
formativos en los respectivos Planes de Estudio tanto en las Licenciaturas como en
los actuales Grados, principalmente en lo relativo a Derecho, Criminología,
Psicología, Trabajo Social (…), lo que conduce a que personas formadas con una
vocación de inserción laboral en el ámbito penitenciario desconozcan la situación
actual relativa al ámbito asistencial, jurídico o criminológico de los centros
penitenciarios españoles. Semejante carencia pretende salvarse con la impartición
del presente Master en el que se otorga al alumnado de una formación
multidisciplinar en todos estos ámbitos en tanto, conviene recordar, una de las
principales características de la Criminología es su interdisciplinariedad, bajo la
cual, cohabitan conocimientos procedentes de otras tantas ciencias como el
Derecho, la Psicología, Sociología, Medicina (…).
A nuestro entender, esta es, precisamente, la principal evidencia sobre la que se
sustenta el Master: la formación especializada de personas en el ámbito
penitenciario y, en particular, de la ejecución penal, supliendo con ello el déficit
formativo existente en los Planes de Estudios en lo que no se presta atención al
ámbito penitenciario, siendo la Criminología la ciencia adecuada para alcanzar
semejante propósito al aglutinar conocimientos de otros tantos campos del saber y
permitiendo integrar a graduados de diversas titulaciones interrelacionadas con el
marco de la ejecución penal.
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Buena prueba de lo anterior son los antecedentes en la configuración de estudios
de Máster en Derecho Penitenciario –antigua denominación del Título de Posgrado, los cuales permiten afirmar la existencia de una demanda social de los estudios
solicitados. En este sentido, las tasas de matriculación del primer curso en el
Máster en Derecho Penitenciario deben estabilizarse en torno a los quince alumnos
por año tal y como lo demuestran las matriculaciones establecidas hasta la fecha:
a) curso académico 2007-2008, veinticuatro matrículas de nuevo ingreso -22 en el
Máster de iniciación a la investigación y 2 en el de especialización académica-; b)
curso académico 2008-2009, veintinueve matrículas2 –once de nuevo ingreso en el
Máster de iniciación a la investigación más dieciocho correspondientes al segundo
año de la modalidad iniciación a la investigación-; y c) curso 2009/2010, veintisiete
matrículas –diecinueve de nuevo ingreso (dieciséis en el master de investigación y
tres en el de especialización en Derecho Penitenciario) y ocho correspondientes al
segundo año de la modalidad de iniciación a la investigación-.
La disminución de alumnos de nuevo ingreso matriculados en la segunda
edición se debe al auge de la reciente implantación y así, en la primera promoción,
la demanda fue mayor ya que aglutinó a licenciados de distintos cursos académicos
con su consiguiente disminución en el año posterior. Sin embargo, en el actual
curso académico 2009/2010 las cifras de matriculación han sido realmente
satisfactorias hasta completar diecinueve matrículas de nuevo ingreso, cifra que
casi duplica el número mínimo fijado por la Universidad de Murcia para impartir
semejantes títulos (diez alumnos), y que no hacen sino demostrar la buena salud
de estos estudios y el interés de la sociedad al respecto, pudiendo presumir de ser
uno de los másteres y el único en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Murcia que ha podido ofertarse en los tres años de vigencia de estos estudios.
Otro dato que debe tenerse presente y que puede aportar un indicio de la
demanda potencial del Título propuesto radica en la procedencia de los alumnos
matriculados, la cual, pese a los criterios de asistencia establecidos, no ha sido
impedimento para despertar el interés de alumnos no sólo de la Comunidad
Autónoma de Murcia sino igualmente de otras limítrofes, casos, por ejemplo, de la
Valenciana -principalmente Alicante-, Andalucía –Granada y Almería- e incluso otras
más alejadas como Gran Canaria, sin olvidar otros países como Bolivia, a los que
también habría que incluir a partir del Curso académico 2009/2010, la República
Dominicana y Colombia, desde donde se han desplazado cuatro alumnos para
cursar la titulación.
No obstante, el panorama cuantitativo debe modificarse de futuro con las
primeras promociones de graduados, principalmente en Criminología, Derecho,
Psicología y Trabajo Social3, y la necesaria especialización a través de los másteres
que realizarán las nuevas promociones de acuerdo con las directrices derivadas del
nuevo marco de enseñanza superior.
Por último, en cuanto a la inserción laboral, ya se ha referido que, pese a no
constituir profesiones reguladas, las salidas profesionales son más que evidentes y
2

Si bien el número total de alumnos del Programa Oficial de Posgrado asciende en
el curso académico 2008/2009 a treinta en tanto ha habido una matrícula en el
Doctorado en “Derecho Penal y Criminología”, integrante del Programa,
correspondiente a una alumna que solicitó su inscripción por poseer una Máster
oficial en una Universidad extranjera.
3
Títulos de Grado ya verificados y cuya implantación en la Universidad de Murcia
será efectiva en el curso académico 2009/2010.
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demandadas por la sociedad en aras de una necesaria especialización de diversos
colectivos. En este sentido, pueden destacarse las siguientes:
- Superadas las oportunas oposiciones a funcionariado de prisiones, capacita
para desempeñar puestos de inspección, dirección, subdirección y técnico superior
de instituciones penitenciarias.
- Miembro de equipos asesores de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
- Perito (ejercicio libre) en el ámbito penitenciario.
- Docencia e investigación en niveles universitarios.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o
internacionales para títulos de similares características
académicas
La presencia de referentes externos que avalen la propuesta presentada
goza de ciertas peculiaridades propias de la naturaleza del Máster y su
representatividad académica en tanto, como ya se ha referido, el ámbito
penitenciario y de la ejecución penal supone uno de los principales olvidados en los
planes de estudios en los Grados y Posgrados nacionales e internacionales, lo que
no hace más que incidir en la originalidad de la propuesta y su carácter innovador,
cuyos antecesores, en el ámbito nacional, se encuentran en el Programa Oficial de
Posgrado en Ciencia Penal y Criminología de la Universidad de Murcia y en el Máster
en Criminología y Ejecución Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, si bien
este último a un nivel inferior en tanto se trata de un título propio de la mencionada
Institución, impartido a través de su Escuela de Posgrado y con una amplia
trayectoria. No obstante lo anterior y con la cautela señalada sobre el Máster de la
Universidad Autónoma de Barcelona, se refieren los siguientes documentos que
cumplimentan semejante labor:
- Título de Máster y Doctorado en “Criminal Justice” de la Rutgers School of
Criminal Justice, perteneciente a Center for Law and Justice de la Rutgers
University de New Jersey (Estados Unidos).
- Máster of Criminal Justice de la Boston University (Estados Unidos).
- Máster in Criminal Justice de la Kent Law School (University of Kent,
Inglaterra).
-

Criminology´074.
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Se trata de un Informe elaborado por “The Quality Assurance Agency for Higher
Education 2007” (Agencia para la calidad de la enseñanza superior del Reino Unido)
donde se marcan los principios, competencias y características que han de regir
para la implantación de una enseñanza de calidad en Criminología.
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos
utilizados para la elaboración del plan de estudios

La Universidad de Murcia estableció un procedimiento genérico para la
elaboración y aprobación de los distintos Planes de Estudios de los Títulos de Grado en
los que todas las partes implicadas, agentes internos y externos, se vieran representadas.
Del mismo modo, hizo lo propio respecto de los Títulos de Máster y Doctorado en
virtud del Reglamento por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de
Máster y de Doctorado de la Universidad de Murcia, aprobado en Consejo de Gobierno
de 23 de mayo de 2008, donde, en sus artículos 13 y 14, establece unas directrices
procedimentales para la elaboración y aprobación de semejantes títulos, que pueden
resumirse en el siguiente gráfico:
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Semejante procedimiento de actuación ha sido seguido en la elaboración del
Título de Máster presentado uniendo tanto a agentes internos como externos con el
propósito de integrar un campo de diálogo y debate relevante para adecuar el título
a las demandas de los principales sectores relacionados con el ámbito penitenciario,
buscando siempre el máximo consenso posible a la hora de tomar decisiones
relevantes y rigiendo un sistema transparente y adecuado al ordenamiento jurídico.
En cuanto a los primeros, se optó por incluir dentro de la Comisión a los
siguientes representantes de la Comunidad Universitaria:
a) Un 20% de los miembros de la Comisión provienen de representantes del
alumnado integrantes del Programa Oficial de Posgrado en Ciencia Penal y
Criminología.
b) Un representante de cada área de conocimiento con docencia en el Máster
en Derecho Penitenciario.
c) Un representante de otras áreas de conocimiento, distintas de las del
párrafo anterior, cuyo campo de conocimiento pueda resultar adecuado a las
materias que se pretendan incluir en el Plan de Estudios.
d) Un representante del Personal de Administración y Servicios.
De acuerdo con lo anterior y los agentes externos que se detallan en el
siguiente punto, se estableció una Comisión encargada de elaborar el presente
documento de trabajo quedando finalmente compuesta por:
- Un Presidente, elegido entre los Miembros de la Comisión.
- Un representante de cada área de conocimiento con docencia en el Máster
en Derecho Penitenciario: 5 miembros.
- Dos agentes externos, uno perteneciente a Instituciones Penitenciarias y
otro al Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.
- Un representante del área de Psicología
- Un representante del Personal de Administración y Servicios.
- Dos alumnos matriculados en el Programa Oficial de Posgrado en Ciencia
Penal y Criminología.
Sobre semejantes bases, se han venido realizando una serie de encuentros
entre los miembros de la Comisión tendentes a dotar de contenido a la presente
Memoria, pudiendo establecerse dos mecanismos de actuación:
1. Reuniones previas. En las que participaron el Presidente, un representante
del profesorado, otro de los agentes externos y un alumno. En estas dos sesiones
se configuró el esqueleto del nuevo Máster y se extendió la invitación a participar a
las nuevas áreas.
2. El funcionamiento en pleno de la Comisión se articuló sobre una serie de
reuniones periódicas en las que se presentaba una propuesta de trabajo formada
por las aportaciones de los miembros de la Comisión a través de la aplicación
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informática elaborada al efecto, la cual era remitida y debatida en sesión ordinaria.
En el caso de no ser aprobada la propuesta presentada, se volvía a preparar un
nuevo texto de acuerdo con lo manifestado en la sesión y las nuevas aportaciones
telemáticas llevadas a cabo por los miembros, continuando el proceso hasta su
ratificación.
En cualquier caso, se adjunta el siguiente cronograma de trabajo a modo de
resumen del conjunto de actividades desarrolladas:
FECHA
5-5-2009
12-5-2009

REUNIÓN
Pleno Comisión
Previa

19-5-2009

Previa

26-5-2009

Pleno Comisión

2-6-2009

Pleno Comisión

8-6-2009

Pleno Comisión

16-6-2009

Pleno Comisión

23-6-2009

Pleno Comisión

29-6-2009

Pleno Comisión

16-7-2009

ACUERDOS
Constitución
Estructura Máster
Contenido y nuevas áreas a
participar
-Descripción del Título.
-Justificación.
-Acceso y admisión de estudiantes.
-Objetivos y competencias.
-Planificación de enseñanzas y
perfiles profesionales.
-Plan de estudios.
-Movilidad estudiantes.
-Personal académico.
-Recursos materiales y servicios.
-Resultados previstos.
-Sistema Garantía de Calidad.
-Calendario de implantación.
Aprobación texto definitivo.
Aprobación Máster por Junta de
Facultad

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
Como ya se ha referido en el párrafo anterior, el presente documento y, en
consecuencia, la estructuración del nuevo Máster no podía llevarse a cabo sin las
oportunas aportaciones llevadas a cabo por agentes externos. En este sentido,
sobre la experiencia derivada de la impartición del Máster en Derecho Penitenciario,
y las encuestas de valoración que cada año rellenaban los alumnos del máster, se
aconsejó contar con la inestimable participación de representantes de la
Administración Penitenciaria y la Abogacía –a través del Ilustre Colegio de
Abogados de Murcia-, con las correspondientes aportaciones realizadas y que han
sido descritas en el apartado anterior.
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