universidad francisco de vitoria
Cc. jurídicas, económicas y sociales

Íñigo Sagardoy, Presidente de Sagardoy
Abogados, reconocida por Who´s Who
Legal como una de las 20 mejores
del mundo en el área laboral y de
inmigración (Septiembre 2016) y Premio
Expansión Jurídico al “Mejor despacho
Laboral” de España en 2016.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
ufvmadrid

grados en
ADE + DERECHO • ADE • ADE BILINGÜE • ADE BILINGÜE + MARKETING • ADE BILINGÜE + RELACIONES INTERNACIONALES • MARKETING • GASTRONOMÍA • DERECHO •
DERECHO + RRII • DERECHO + CRIMINOLOGÍA • CRIMINOLOGÍA • MEDICINA • BIOTECNOLOGÍA • BIOTECNOLOGÍA + FARMACIA • BIOMEDICINA • FARMACIA • PSICOLOGÍA
• ENFERMERÍA • FISIOTERAPIA • PERIODISMO • PERIODISMO + COM. AUDIOVISUAL • PERIODISMO + RELACIONES INTERNACIONALES • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL •
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + PUBLICIDAD • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • PUBLICIDAD • PUBLICIDAD + MARKETING
• BELLAS ARTES • BBAA + DISEÑO • BBAA + CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • DISEÑO • DISEÑO + PUBLICIDAD • CREACIÓN Y NARRACIÓN DE
VIDEOJUEGOS • ARQUITECTURA • INGENIERÍA INFORMÁTICA • EDUCACIÓN INFANTIL • EDUCACIÓN PRIMARIA • CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Más información: (+34) 91 351 03 03
www.ufv.es / info@ufv.es
Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

Derecho +Título Propio en Habilidades para Abogados
Criminología
Derecho + Criminología +Título Propio en Detective Privado

2

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

derecho

Nuestra enseñanza
práctica está basada en:
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL
En las clases para que experimenten lo aprendido en las aulas:
n Acudiendo a tribunales, despachos, ONG’s e instituciones públicas.
n Mediante el método del caso, realización de talleres prácticos y simulacros de juicios.
n Siendo líderes a nivel nacional en trato personal.

Excelencia en el personal
docente y de investigación
Todos los profesores tienen una hora y media de tutoría
por cada cuatro horas de docencia. Claustro formado
por grandes profesores vocacionales y profesionales
que compaginan la docencia con su actividad laboral
como Santiago Thomas de Carranza (Ventura Garcés
& López-Ibor Abogados y uno de los mejores abogados
procesalistas del país, según la prestigiosa revista
internacional Best Lawyers), Íñigo Sagardoy (Presidente
de Sagardoy Abogados, firma reconocida por Who´s

Who Legal en 2016 como la 15 mejor del mundo en
el área laboral y de inmigración y Premio Expansión
Jurídico al “Mejor despacho Laboral” de España en 2016
y reconocido por la prestigiosa guía británica Chambers
and Partners como “profesional eminente”, por su grado
de especialidad, su influencia en la abogacía de los
negocios, su compromiso con la gestión del despacho,
y con la Universidad), Rodrigo Navalón (abogado en
PriceWaterhouseCooper y antiguo alumno de la UFV).

CONFERENCIAS
A cargo de los más destacados profesionales.
Lecciones de profesionales en activo de organizaciones
y despachos como Uría Menéndez, Oliver Wyman,

Freshfields, Gómez Acebo y Pombo, Hogan Lovells
y Cuatrecasas, entre otros, para dotar al alumno de
un continuo contacto con las realidades del sector.

Prácticas obligatorias
en despachos y empresas
Entre las que se encuentran Adecco, ALD Automotive, ASISA,
Banco Santander, Bankia, Bankinter, Catenon, CMS Albiñana &
Suárez de Lezo, Deloitte, Ernst & Young, FEHR, Gas Natural Fenosa,
Grant Thornton, Grupo INDITEX, Grupo ZENA, Iberdrola, IKEA,

López-Ibor, Línea Directa Aseguradora MAPFRE, MARSH, Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Asuntos Exteriores e Industria,
Mutua Madrileña, OCASO, Peugeot, Presidencia del Gobierno,
Repsol, Siemens, The Walt Disney Company, Vodafone, etc.

DERECHO

grado en
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Título propio

HABILIDADES PARA ABOGADOS
FORMaCIÓN
ADICIONAL
Nuestros alumnos de Derecho
obtendrán además del Grado
Oficial en Derecho, el Título
Propio de Habilidades para
Abogados. Se trata de
formación adicional específica
para el jurista que va a
dotarle de herramientas
añadidas a las del plan de
estudios. Se profundiza en
las competencias propias
de la práctica del Derecho
que es esencial desarrollar
y potenciar: trabajar en
equipo, hablar en público,
el dominio en la redacción y
análisis de textos jurídicos,
empleo eficiente de técnicas
de negociación y marketing
jurídico, entre otras.

plan de estudios
PRIMER CURSO

segundo CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Teatro........................................................................................................................ 1,5
n  Gestión de Proyectos.............................................................................. 1,5

ASIGNATURA
ECTS
n  Oratoria........................................................................................................1,5
n  Técnicas para la Redacción Jurídica......................................1,5

terceR CURSO

cuarto CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Negociación....................................................................................................... 1,5
n  Búsqueda y Selección de Información.........................................1,5

ASIGNATURA
ECTS
n  Marketing Jurídico.............................................................................. 1,5
n  Protocolo y Relaciones Multiculturales...............................1,5
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Proyección

LABORAL
Según el informe elaborado
por el Ministerio de Educación
y publicado por El País, la UFV
es una de las universidades
privadas de Madrid con mayor
tasa de empleabilidad, siendo
la número 2 en Derecho.
Para facilitar la inserción laboral
de los alumnos, el Departamento
de Prácticas y Empleo de la
UFV dispone de una Bolsa de
Prácticas y Empleo a disposición
de todos los estudiantes y
antiguos alumnos (a lo largo
de toda su vida profesional).
Contamos con más de 3.500
organizaciones y empresas
colaboradoras. Algunas de ellas,
en que las que están trabajando
actualmente nuestros egresados
son Garrigues, Banco Santander,
HSBC, Deloitte, Cuatrecasas,
Pérez-Llorca, BBVA, MA Abogados,
Freshfields, Hogan Lovells, Price-

WaterhouseCooper...
Las salidas profesionales del
graduado en Derecho UFV
pasarán por desarrollar su
actividad en cualquier campo en
el que se requiera un especialista
capaz de interpretar y aplicar
la normativa: asesor jurídico,
abogado de despacho y/o del
estado, fiscal, juez, inspector de
hacienda o de trabajo, notario,
carrera diplomática o política,
registrador de la propiedad /
mercantil, procura, docente...

Formación

Internacional
Hemos suscrito más de 120 convenios bilaterales con
universidades de todo el mundo para que los alumnos
tengan la posibilidad de disfrutar de estancias académicas
en el extranjero en algunas de las mejores universidades de
Europa y América entre las que se encuentran la Université
Paris Dauphine (París, Francia), la Universitá Cattolica del

Sacro Cuore (Milán, Italia), la University of Essex (Reino Unido)
y Mc George Law School (Sacramento, EEUU), entre otras.
La enseñanza del inglés está incluida en los planes de
estudio. Los alumnos cursan inglés jurídico y nuestro
Centro de Idiomas ofrece formación de francés, alemán
e italiano.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
Para reforzar la adquisición de contenidos en materias y
habilidades específicas, impulsa un alto rendimiento en los
estudios ya que se aprende a realizar test, memorizar temas,
“cantar” ante un tribunal, ajustar el tiempo de exposición
oral, a través de habilidades y técnicas de control del

tiempo, gestión del estrés, trabajo bajo presión, dominio
de la respiración, precisión terminológica, técnicas y reglas
memorísticas, dominio del lenguaje no verbal, capacidad
de planificación e improvisación. Todo ello potenciando la
constancia, la paciencia y el espíritu de sacrificio.
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seguimiento y trato

persona l
CALIDAD DOCENTE
La UFV es la mejor universidad de España en
enseñanza y aprendizaje según el ranking de la
Fundación CyD (Fundación Conocimiento y Desarrollo)
Mayo 2016.
La atención personalizada y el empeño en descubrir la
mejor versión de cada estudiante son la base del proceso.

MARÍA
LACALLE
Vicerrectora de Ordenación
Académica y Calidad. Dir. del
Centro de Estudios para la Familia

En el primer año de carrera reciben sesiones de mentoring
individuales con el fin de adquirir las herramientas
necesarias para poder aprender a gestionar el tiempo
y crear un proyecto de desarrollo personal. Todos los
profesores tienen en su dedicación una hora y media de
tutoría por cada cuatro horas de docencia.

JOSÉ M.
ORTIZ

BEATRIZ
VILA

sofía
borgia

Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas
y Empresariales

Directora de Postgrado
del Área Jurídica

Directora de Derecho
y Criminología

El fin es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. ¿Para qué enseñamos? Para formar juristas. Aunque
muchas veces se perciba como una meta lejana y difícil de alcanzar, debe estar siempre en el primer plano de nuestro
trabajo: lo primero en la intención. No podemos limitarnos a “lanzar” graduados en derecho al mundo laboral. Nuestra
meta debe ser la formación de verdaderos juristas, auténticamente comprometidos con la justicia y el derecho.
LACALLE NORIEGA, María
“Una propuesta para la renovación de la enseñanza del derecho” Relectiones. 2014, nº1, pp. 57-74
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vida

un ivers itar ia
Prácticas sociales

DEBATES

La Asignatura de Educación para la Responsabilidad
Social tiene como fin que los alumnos se
pongan al servicio de los que sufren la injusticia
para que aprendan a ser parte de la solución.
Se impulsa el voluntariado entre toda la comunidad
universitaria sea cual sea su condición política,
ideológica o religiosa, gracias a actividades sociales
con diferentes centros e instituciones no lucrativas
de Madrid y habiendo vivido increíbles experiencias
en Palestina, India, Etiopía y Argentina...

Una de las sociedades de alumnos más atractiva
para los estudiantes y la más antigua de la UFV
es la Sociedad de Debates, en la que se trabaja la
formación integral, oratoria, trabajo en equipo
y desarrollo personal. Presente en competiciones,
gracias a su actividad los alumnos de Derecho pueden
impulsar su proyección profesional y poner en valor
su talento, habilidades y competencias.

MISIÓN
El Grado en Derecho es mucho más que memorizar
leyes. Consiste en comprender a fondo la profesión
del jurista, quien guiado por la verdad, busca la justicia
y el bien común. Para lograr un mundo más justo, para
ser capaz de señalar el camino hacia el bien que le es
propio en sus relaciones, el alumno habrá de construirse
un criterio propio sobre cuestiones fundamentales.

experiencia ufv
El alumno UFV disfruta de una experiencia
universitaria en una de las universidades mejor
valoradas por sus propios alumnos, según el
ranking realizado por los universitarios españoles.
Ejercitamos las otras disciplinas relacionadas con
el Derecho, de máxima importancia, tales como la
economía, empresa, finanzas, historia…

Los alumnos de la UFV son subcampeones
mundiales de debate de habla hispana
y campeones del torneo nacional.
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plan de estudios

derecho
PRIMER CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Derecho Político I...........................................................................................................................6
n  Derecho Romano...................................................................................................................6
n  Filosofía Aplicada ..........................................................................................................................6
n  Historia del Pensamiento.................................................................................................6
n  Teoría del Derecho........................................................................................................................6
n  Comunicación, Habilidades y Competencias para el Liderazgo..........6
n  La Persona como Sujeto de Derecho............................................................................6
n  Derecho Penal I.......................................................................................................................6
n  Derecho Político II.........................................................................................................................6
n  Teoría General de Obligaciones y Contratos......................................................6

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n  Antropología Fundamental........................................................................................ 6
n  Derecho Internacional Público.......................................................................6
n  Derecho Penal II ........................................................................................................... 6
n  Inglés Jurídico.........................................................................................................6
n  Contratación Civil y Mercantil.......................................................................... 6
n  Contabilidad para Juristas...............................................................................6
n  Derechos Reales e Inmobiliario........................................................................ 6
n  Derecho Administrativo I...................................................................................6
n  Educación para la Responsabilidad Social................................................ 6
n  Historia del Derecho en Occidente...............................................................6

TERCER CURSO

relación de optativas en 3 curso

ASIGNATURA
ECTS
n  Contratación Internacional................................................................................... 3
n  Derecho Administrativo II................................................................................. 3
n   Derecho Comunitario .............................................................................................. 3
n  Derecho Procesal I.................................................................................................. 6
n  Familia y Sucesiones.................................................................................................... 6
n  Ética y Deontología Profesional................................................................... 6
n  Introducción al Derecho Financiero.............................................................. 3
n  Derecho de Sociedades..................................................................................... 6
n  Derecho del Trabajo..................................................................................................... 6
n  Derecho de Daños................................................................................................. 3
n  Resolución Extrajudicial de Conflictos:
Negociación, Mediación y Arbitraje.............................................................. 3
n  Sistema Tributario Español.............................................................................. 6
n  Optativa I............................................................................................................................... 3
n  Optativa II..................................................................................................................... 3

ASIGNATURA
ETCS
n Contabilidad Avanzada............................................................................................................3
n  Derecho de la Seguridad Social.................................................................................. 3
n  Derecho Medioambiental .....................................................................................................3
n Derecho Procesal II............................................................................................................... 3
n  Literatura...............................................................................................................................................3
n  Principios de Economía.................................................................................................... 3
n  Fundamentos de Política Criminal..................................................................................3
n  Prevención de la Criminalidad..................................................................................... 3
n  Derecho Eclesiástico del Estado........................................................................................3
n  Derechos Humanos y Fundamentales................................................................... 3

CUARTO CURSO
ASIGNATURA
ECTS
n  Conflicto de Leyes.......................................................................................................... 3
n  Derecho Concursal.................................................................................................3
n  Derecho de la Competencia ................................................................................ 3
n  Introducción a la Teología.................................................................................6
n  Mercado de Valores y Crédito.............................................................................. 6
n  Fusiones y Adquisiciones...................................................................................3
n  Fiscalidad Internacional y Comunitaria....................................................... 3
n  Filosofía del Derecho.............................................................................................6
n  Prácticas Profesionales............................................................................................... 6
n  Trabajo Fin de Grado.............................................................................................6
n  Optativa III............................................................................................................................. 3
n  Optativa IV....................................................................................................................3
n  Optativa V.............................................................................................................................. 3
n  Optativa VI....................................................................................................................3
n  Optativa VII........................................................................................................................... 3

er

relación de optativas en 4 curso
o

ASIGNATURA
ETCS
n  Actividades Formativas Complementarias I...........................................................3
n  Derecho de la Navegación...............................................................................................3
n Derecho del Consumo y los Consumidores ...........................................................3
n  Dirección de Recursos Humanos................................................................................ 3
n  Mercado Interior y Políticas de la UE.............................................................................3
n  Propiedad Industrial........................................................................................................... 3
n Actividades Formativas Complementarias II..........................................................3
n  Comportamiento Humano en la Organización............................................... 3
n  Derecho de Extranjería.............................................................................................................3
n  Derecho Informático (Protección de Datos y Comercio Electrónico)..... 3
n  Financiación de Empresas......................................................................................................3
n  Mercados Sectoriales: Energía y Telecomunicaciones................................ 3
n  Organismos y Relaciones Internacionales...............................................................3
n  Organización y Gestión de Empresas..................................................................... 3
n  Seguros...................................................................................................................................................3
n  Prevención de la Delincuencia y su Tratamiento............................................ 3
n  Estructura Social y Control de la Delincuencia....................................................3
n  Conducta Psicopatológica Criminal......................................................................... 3
n  Perfiles Psicopatológicos del Delincuente...............................................................3
n  Victimología.............................................................................................................................. 3
n  Derecho Canónico........................................................................................................................3
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grado en

criminología
El Grado en Criminología es una carrera muy demandada en
nuestro país. La seguridad constituye uno de los principales
problemas que preocupan a la sociedad.
Se trata de un campo profesional emergente que necesita
expertos capaces de intervenir frente al delito (prevención,
persecución, superación y tratamiento).

grupos reducidos
En las clases, para que experimenten con mayor accesibilidad lo aprendido en las aulas y de esta manera tener
un contacto real con las diferentes salidas profesionales:
n Gracias a modernas instalaciones equipadas
con medios avanzados como la Cámara Gesell,
la sala de anatomía, laboratorios informáticos
y digitales, salas de trabajo, laboratorios de
investigación...
n Recibiendo conferencias
de profesionales en activo.

n Visitando entidades judiciales
y sedes policiales, centros
penitenciarios, instituciones de
menores, centros de atención
a víctimas, Asociación Proyecto
Hombre, Fundación ANAR (ayuda
a niños y adolescentes en riesgo),
Instituto Anatómico Forense.

n A través de clases
prácticas, simulacros de
casos reales, dinámicas
de grupo, debates y
presentaciones orales...

CRIMINOLOGÍA

Nuestra
enseñanza
práctica
SE BASA en:
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LABORAL
salidas profesionales
n Centros Penitenciarios:
vigilancia penitenciaria, seguimiento
de presos, tramitación de informes,
asesoramiento al juez de vigilancia

BOLSA de trabajo
Para facilitar la inserción laboral de los alumnos, el Departamento de
Prácticas y Empleo de la UFV dispone de una Bolsa de Prácticas y Empleo
a disposición de todos los estudiantes y antiguos alumnos (a lo largo
de toda su vida profesional).

n Instituciones de menores:
evalúan situaciones de
desamparo y riesgo, intervienen
como expertos en el proceso de
mediación-conciliación

n Marginalidad:
estudios, estrategias de
prevención, trabajo de campo

n Seguridad privada:
directivos de empresas de
seguridad, formación de personal
de seguridad, asesoramiento...

n Ámbito policial y judicial:
asesoramiento en las tareas
policiales, victimológicas y
criminalísticas

el PROFESioNAL ufv
El perfil profesional del graduado en Criminología en la UFV:
n Domina el conocimiento de los diversos tipos y formas de criminalidad.
n Es capaz de intervenir en la elaboración de estrategias de ayuda a
las víctimas.
n Podrá participar en el diseño de planes para el tratamiento y la
reinserción del delincuente.
n Analiza los factores psicológicos, sociales, y morales que permiten
la aparición del hecho criminal y la victimización.
n Es experto en negociación, mediación y resolución de conflictos
sociales.
n Controla los factores de riesgo y amenazas en entornos públicos y
privados.
n Conoce los medios de control del Estado en materia de seguridad
y sus mecanismos, su poder punitivo y su sistema penitenciario.

CRIMINOLOGÍA

n Victimología:
dirección de oficinas de atención
a las víctimas, atención primaria a
la víctima, realización de informes
y encuestas, trabajo de campo,
estrategias de prevención

Trabajando para el Estado, al lado de la Sociedad Civil o en Seguridad
Privada: las salidas profesionales del graduado en Criminología se
desarrollan en el ámbito policial y judicial, victimología, instituciones de
menores y centros penitenciarios, gabinetes y despachos privados, en
atención a la marginalidad…
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formación
integral
prestigio
La UFV es la mejor universidad de España en
enseñanza y aprendizaje según el ranking de la
Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo)
(Mayo 2016). Según el Consejo Económico y Social de la

Comunidad de Madrid, la UFV es la tercera universidad
de la Comunidad de Madrid en Calidad de Docencia
y líder a nivel nacional en el seguimiento y trato
personal con el alumno.

Cada estudiante dispone de un mentor encargado de
acompañarle durante su primer año de carrera. El claustro
está formado por grandes profesores vocacionales y
profesionales, muchos de ellos profesionales en activo
que compaginan la docencia con su actividad laboral,

lo que ayuda a los alumnos a sacar el máximo partido
de cada asignatura y facilita la entrada al mundo laboral.
Todos ellos tiene una hora y media de tutoría por cada
cuatro horas de clase y están disponibles en su despacho
para atender las necesidades de los alumnos.

Formación
Internacional

Vida universitaria
y Prácticas sociales

Gracias a acuerdos internacionales con otras
universidades los alumnos tienen la posibilidad de
disfrutar de estancias académicas en el extranjero.

Uno de los pilares del modelo educativo de la UFV es
formar personas comprometidas con la sociedad, que
la mejoren desde el ejercicio de su profesión. Por ello,
el plan de estudios integra asignaturas de formación
humanística aplicadas a la carrera, con las que aprenden
a conocerse a sí mismos, a analizar, a juzgar, a formarse
un criterio... como la asignatura de Educación para la
Responsabilidad Social, en la que los alumnos realizan
prácticas sociales en instituciones benéficas.

La enseñanza del inglés está incluida en los planes
de estudio. Los alumnos cursan inglés y nuestro
Centro de Idiomas ofrece formación de francés,
alemán e italiano.

CRIMINOLOGÍA

excelencia en personal
docente y de investigación
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plan de estudios

SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Organización Jurídica, Fuentes y Derechos Fundamentales...............6
n  Fundamentos de Psicología.......................................................................................6
n  Introducción a la Sociología.............................................................................................6
n  Teoría del Derecho............................................................................................................6
n  Medicina Legal y Forense I.................................................................................................6
n  Derecho Penal I...................................................................................................................6
n  Introducción a la Criminología.................................................................................6
n  Criminalística.....................................................................................................6
n  Introducción a los Estudios Universitarios.......................................................6
n Habilidades y Competencias Interpersonales........................................6

ASIGNATURA
ECTS
n  Derecho Penal II............................................................................................................. 6
n  Psicología de la Personalidad .......................................................................6
n  Intervención y Reinserción Social del Delincuente ....................... 6
n  Inglés Jurídico...........................................................................................................6
n  Policía Científica............................................................................................................... 6
n  Psicología Social......................................................................................................6
n  Derecho Penitenciario................................................................................................. 6
n  Fundamentos de Política Criminal.............................................................6
n Responsabilidad Social............................................................................................... 6
n  Antropología Fundamental.............................................................................6

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

ASIGNATURA
ECTS
n  Estadística en Criminología................................................................................................ 6
n  Cooperación Internacional contra el Fenómeno Delictivo................... 3
n  Historia de la Criminología I.............................................................................................. 3
n  Introducción al Derecho Procesal........................................................................... 6
n  Políticas de Seguridad Públicas y Privadas. Prevención del Delito.......... 6
n  Delincuencia Contemporánea y Nuevas
		 Formas de Criminalidad................................................................................................. 6
n  Ética General................................................................................................................................... 3
n   Medicina Legal y Forense II........................................................................................ 3
n  Psicopatología Criminal........................................................................................................ 6
n  Derecho Procesal Penal.................................................................................................. 6
n  Deontología Profesional....................................................................................................... 3
n  Victimología........................................................................................................................... 6
n  Historia de la Criminología II............................................................................................. 3

ASIGNATURA
ECTS
n  Sociología del Delito............................................................................................6
n  Delincuencia Juvenil............................................................................................6
n  Justicia Reparadora, Mediación y Conciliación ................................. 6
n  Modelos Policiales..................................................................................................3
n  Introducción a la Teología I..............................................................................3
n  Políticas de Protección a las Víctimas del Delito...............................3
n  Introducción a la Teología II............................................................................3
n  Prácticas Profesionales........................................................................................6
n  Trabajo Fin de Grado............................................................................................6
n  Optativa I......................................................................................................................3
n  Optativa II.....................................................................................................................3
n  Optativa III....................................................................................................................3
n  Optativa IV...................................................................................................................3
n  Optativa V.....................................................................................................................3
n  Optativa VI........................................................................................................................... 3

relación de optativas en 4 curso
o

ASIGNATURA
ECTS
n   Actividades Formativas Complementarias I......................................................3
n  Violencia Doméstica y de Género..........................................................................3
n Delincuencia Terrorista ........................................................................................................3
n  Organizaciones y Grupos Criminales...................................................................3
n  Delitos Urbanísticos.................................................................................................................3
n  Actividades Formativas Complementarias II..................................................3
n Comportamiento Humano en la Organización...............................................3
n  Diagnóstico en Psicología Social..................................................................................3
n  Intervención en Problemas Sociales I.................................................................3
n  Políticas de Protección de Datos............................................................................3
n  Introducción a la Toxicología.....................................................................................3
n  Normativa de Seguridad Privada I..............................................................................3
n  Normativa de Seguridad Privada II.......................................................................3

ASIGNATURA. . ..............................................................................................................ECTS
n  Práctica de la Investigación Privada I............................................................ 3
n  Práctica de la Investigación Privada II ......................................................3
n  Técnicas de Investigación. Vigilancia............................................................. 3
n   Trabajo Social .............................................................................................................3
n  Intervención en Problemas Sociales II.............................................................. 3
n  Ciberdelincuencia ....................................................................................................3
n  Delitos Económicos......................................................................................................... 3
n  Delitos contra la Salud Pública .........................................................................3
n   Delitos contra el Medio Ambiente...................................................................... 3
n   Evaluación de Políticas Socio-Criminológicas .......................................3
n  Criminalidad. Extranjería e Inmigración.......................................................... 3
n  Fundamentos de Derecho Administrativo................................................3
n  Derecho Internacional Penal.................................................................................... 3

CRIMINOLOGÍA

PRIMER CURSO

DERECHO

criminología
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doble grado en
derecho cr im inología

y título propio en
Detective pr ivado
qué es el doble grado
En 5 años se cursa el Doble Grado en Derecho y
Criminología y el Título Propio de Detective Privado con
el reconocimiento del Ministerio del Interior.
Se suma a la formación jurídica del grado en Derecho, los
conocimientos propios del grado en Criminología, dotando
al graduado de una formación multidisciplinar que
permite una variada inserción laboral en distintos ámbitos.
La Criminología es un campo profesional emergente en
nuestro país, muy demandado y de gran actualidad y,
hoy en día, la seguridad constituye uno de los principales
problemas que preocupan a nuestra sociedad.

perfil del profesional ufv
Así se ofrece al alumno un perfil completo como jurista
y experto en Criminología, con conocimiento de la
criminalidad, los autores del delito, las víctimas, el hecho
delictivo, sus causas, tipologías, así como el funcionamiento
del control social y penal.

DERECHO

El doble grado forma profesionales especializados
con una sólida formación jurídica, capaces de defender
los derechos de los ciudadanos y de dar respuesta a las
necesidades sociales de seguridad, prevención y control
de la delincuencia.

CRIMINOLOGÍA
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proyección

LABORAL
n Acceso a
cuerpos de
funcionarios

n Letrados
expertos de la
Administración
del Estado

n Victimología
n Carrera
judicial: Jueces,
Magistrados
y Fiscales.
Secretarios
Judiciales

n Cuerpos
de asesoría,
consultoría,
RRHH, agentes
de la propiedad
inmobiliaria,
administradores
de fincas…

n Letrados de
Organismos
Consultivos
del Estado

n Cuerpo
Técnico General,
Cuerpos Técnicos
Especiales:
Inspectores de
Trabajo y de
Tributos

n Funcionarios no
pertenecientes a la
Administración del
Estado. Notarios y
Registradores

n Abogacía

n Área
judicial

n Funcionarios de
Corporaciones
Locales y Entes
Autonómicos.

n Asesoramiento
a jueces y fiscales
en materia de
ejecución de penas

n Centros
Penitenciarios
n Ámbito
policial

n Evaluar
situaciones
de riesgo y
desamparo,
intervenir
como experto
en el proceso
de mediaciónconciliación

n Dirección
de oficinas de
atención a las
víctimas, atención
primaria a la
víctima, realización
de informes
y encuestas,
trabajo de campo,
estrategias de
prevención

n Vigilancia
penitenciaria,
seguimiento
de presos,
tramitación
e informes,
asesoramiento al
juez de vigilancia
n Instituciones
de menores

DERECHO

n Abogado libre
en despacho
propio, en grandes
y medianos
despachos y en
gabinetes jurídicos

n Asesoramiento
en las tareas
policiales,
victimológicas y
criminalísticas

n Actividad
Privada

CRIMINOLOGÍA
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PRIMER CURSO
ASIGNATURA

ECTS

derecho
n  Derecho Político I...........................................................................................................................6
n  Derecho Romano...................................................................................................................6
n  Teoría del Derecho .......................................................................................................................6
n  La Persona como Sujeto de Derecho.......................................................................6
n  Derecho Penal I................................................................................................................................6
n  Derecho Político II.................................................................................................................6
n  Teoría General de Obligaciones y Contratos..........................................................6

CRIMINOLOGÍA
n  Fundamentos de Psicología.................................................................................................6
n  Introducción a la Sociología..........................................................................................6
n  Medicina Legal y Forense I.....................................................................................................6
n  Introducción a la Criminología.....................................................................................6
n  Criminalística.....................................................................................................................................6
n  Introducción a los Estudios Universitarios...........................................................6
n  Habilidades y Competencias Interpersonales......................................................6

TERCER CURSO

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

ECTS

DERECHO

ASIGNATURA

CUARTO CURSO
ECTS

DERECHO

n  Derecho Internacional Público................................................................................... 6

n  Contratación Internacional................................................................................................. 3

n  Derecho Penal II................................................................................................................6

n  Derecho Administrativo II.............................................................................................. 3

n  Inglés Jurídico............................................................................................................................ 6

n  Derecho Comunitario ............................................................................................................. 3

n  Contratación Civil y Mercantil.................................................................................6

n  Derecho Procesal I............................................................................................................... 6

n  Contabilidad para Juristas............................................................................................... 6

n  Familia y Sucesiones.................................................................................................................. 6

n  Derechos Reales e Inmobiliario.............................................................................6

n  Ética y Deontología Profesional................................................................................ 6

n  Derecho Administrativo I................................................................................................. 6

n  Introducción al Derecho Financiero............................................................................ 3

n  Educación para la Responsabilidad Social.....................................................6

n  Derecho de Sociedades.................................................................................................. 6

n  Historia del Derecho en Occidente......................................................................... 6

n  Derecho del Trabajo................................................................................................................... 6

CRIMINOLOGÍA
n  Psicología de la Personalidad....................................................................................... 6
n  Intervención y Reinserción Social del Delincuente.................................6
n  Psicología Social....................................................................................................................... 6
n  Derecho Penitenciario..................................................................................................6
n

Antropología Fundamental............................................................................................ 6

n  Derecho de Daños.............................................................................................................. 3
n  Resolución Extrajudicial de Conflictos:

		 Negociación, Mediación y Arbitraje............................................................................ 3
n  Sistema Tributario Español........................................................................................... 6
n  Fundamentos de Política Criminal................................................................................ 3
n Prevención de la Criminalidad.................................................................................... 3

CRIMINOLOGÍA
n  Estadística en Criminología................................................................................................. 6
n  Historia de la Criminología I......................................................................................... 3

plan de estudios

detective privado

n  Victimología............................................................................................................................ 6
n  Historia de la Criminología II.............................................................................................. 3

ECTS

derecho
n  Conflicto de Leyes..................................................................................................................3
n  Derecho Concursal........................................................................................................3
n  Derecho de la Competencia ........................................................................................3
n  Introducción a la Teología........................................................................................6
n  Mercado de Valores y Crédito......................................................................................6
n  Fusiones y Adquisiciones..........................................................................................3
n  Fiscalidad Internacional y Comunitaria...............................................................3
n  Filosofía del Derecho....................................................................................................6
n  Prácticas Profesionales.......................................................................................................6
n  Trabajo Fin de Grado....................................................................................................6
n  Prevención de la Delincuencia y su Tratamiento........................................3
n  Estructura Social y Control de la Delincuencia..........................................3
n  Conducta Psicopatológica Criminal.......................................................................3
n  Perfiles Psicopatológicos del Delincuente....................................................3

criminología
n  Policía Científica.......................................................................................................................6
n  Delincuencia Contemporánea y
		 Nuevas Formas de Criminalidad................................................................................6
n Derecho Procesal Penal.....................................................................................................6

qu into CURSO
ASIGNATURA

ECTS

criminología
n  Cooperación Internacional contra el Fenómeno Delictivo................3
n  Sociología del Delito....................................................................................................6
n  Delincuencia Juvenil ...........................................................................................................6
n  Justicia Reparadora, Mediación y Conciliación.........................................6
n  Modelos Policiales..................................................................................................................3

título de detective pr ivado
ASIGNATURA
ECTS
n Técnicas de Investigación.......................................................................................................6
n  Deontología (II)....................................................................................................................... 3
n  Inserción Profesional y Administración
y Gestión de Despachos de Detective Privado...........................................................6

n  Políticas de Protección a las Víctimas del Delito.......................................3
n  Prácticas Profesionales.......................................................................................................6
n  Trabajo Fin de Grado....................................................................................................6
n  Normativa de Seguridad Privada I...........................................................................3
n  Normativa de Seguridad Privada II....................................................................3
n  Práctica de la Investigación Privada I....................................................................3
n

Práctica de la Investigación Privada II..............................................................3

DERECHO

derecho
criminología

n  Medicina Legal y Forense II................................................................................................. 3

ASIGNATURA

CRIMINOLOGÍA
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BECAS
y AYUDAS
La UFV es una entidad sin ánimo de
lucro que invierte todos sus esfuerzos
en los alumnos y en la mejora de sus
programas e instalaciones.
Por este motivo, adaptamos nuestros
costes a la situación económica actual
y contamos con un amplio programa
de becas y ayudas, gracias al cual un
25% de los matriculados disfrutan
actualmente de una beca.

30
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VIDA
EN EL CAMPUS

vive la UFV
Más allá del estudio, creemos que una
formación completa requiere de la
participación y disfrute del alumno en
proyectos extra académicos. Por eso,
les animamos a formar parte de las
sociedades de alumnos ya existentes en
nuestro campus, como el Club de Teatro,
la Sociedad de Debates, Be the Change,
Generación Empresarial, Voluntarios
Acción Social, InventArte o Sociedad
Literaria, entre otras, y a tomar la iniciativa
de formar la sociedad que él desee y
promoverla entre sus compañeros.

SERVICIOS
Contamos en el propio campus con:

contacto
Para más información sobre los
grados en Derecho, Criminología
y el doble grado en Derecho +
Criminología, contacta con:
Victoria Barrajón
v.barrajon@ufv.es

638 821 406
91 351 03 03

n  Centro de Idiomas
n  Colegio Mayor
n  Centro Deportivo UFV
n  Escuela de Conducir
n  Servicio de autobuses gratuitos

(Plaza de Castilla, Moncloa y Aluche)
n  Centro de Acompañamiento Familiar
n  Departamento de Actividades Culturales
n  Oficina Universitaria Banco Santander
n  Padres UFV
n  Escuela de Liderazgo Universitario
n  Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni)
n  Gabinete de Orientación Educativa (GOE)

¡No dejes de
preguntarnos!

