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Más inforMación en:

Máster Propio en DERECHO PENAL 
Experto en DELINCUENCIA PATRIMONIAL,        
       ECONÓMICA Y DE LA EMPRESA y 

Experto en TEORÍA GENERAL DEL DELITO
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización marzo 2021

Se trata de un Máster impartido en una de las mejores Facultades 
de Derecho de España con profesorado con experiencia docente 
internacional. El Máster se desarrolla en un grupo reducido y 
con un trato cercano. Acceso a una de las mejores bibliotecas 
jurídicas de España y con la posibilidad de realizar prácticas en 
despachos de abogados y otras instituciones. 



 

destinatarios

Tanto el Máster en Derecho Penal como los 
Títulos de Experto en Delincuencia Patrimonial, 
Económica y de la Empresa y en Teoría General del 
Delito, están dirigidos a todo tipo de profesionales 
o recién titulados en Derecho interesados en 
profundizar en el conocimiento del Derecho Penal.

descriPción y objetivos

El objetivo del Máster y de sus Expertos es ofrecer 
una formación especializada y actualizada, del máxi-
mo nivel de calidad y exigencia,  en los principios del 
Derecho Penal, en los fundamentos de la imputación 
jurídico-penal y en su aplicación en la práctica. 

Título propio de la UAM1 : 

Máster en Derecho Penal

Experto en Delincuencia Patrimonial, 
Económica y de la Empresa

Experto en Teoría General del Delito

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 60 el Máster y 20 los Expertos

Modalidad: Presencial  

Duración: 

Máster en Derecho Penal: de octubre a 
septiembre 

Experto en Delincuencia Patrimonial, 
Económica y de la Empresa: de febrero a junio

Experto en Teoría General del Delito: de enero 
a septiembre

Lugar de impartición: Facultad de Derecho de 
la  UAM

Precio:  5.300€ el Máster y 2.000€ cada uno 
de los Expertos 2

Más información: 

master.derechopenal@uam.es

Información Práctica 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Roberto Castiñeira Rego

E-mail: roberto.castineira@fuam.uam.es

Tfno.: 914 972 536

Ubicación: Facultad de Derecho

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo 
un carácter profesionalizante que no da acceso a 
los estudios de Doctorado. La duración del Estudio 
propio de Experto está comprendida entre 20 y 30 
créditos europeos(ECTS). Su superación dará dere-
cho al título de Experto o Experta

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mí-
nimo del 10 % sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

Plan de estudios del              
Máster en derecho Penal

Módulo I - Introducción al sistema penal  

 • Principios constitucionales del derecho penal  3 ECTS

• Cuestiones actuales del derecho penitenciario,                 
la criminología y el derecho penal del Menor  6 ECTS

• El proceso penal del siglo XXI 5 ECTS

Módulo II - Teoría jurídica del delito    

• Introducción a la teoría general del delito 4 ECTS

• Cuestiones fund. de la imputación penal 6 ECTS

• Formas de aparición del delito 4 ECTS 
 

Módulo III - Derecho Penal económico y                              
de la empresa   

• Cuestiones generales de la delincuencia                
económica y de la empresa 5 ECTS

• Delitos patrimoniales y económicos 6 ECTS

• Corrupción y delincuencia empresarial 3 ECTS 
 

Módulo IV - Retos del Derecho Penal   

• Derecho penal y globalización  6 ECTS

• Cuestiones fundamentales y actuales de la 
protección penal de la vida, la integridad 

 física y la libertad sexual   6 ECTS

Trabajo Fin de Título o Prácticas en empresas  6 ECTS 

entidades colaboradoras 

Instituciones y despachos especializados 
en Derecho Penal 

Prácticas

La dirección académica del Máster selec-
cionará a los estudiantes y asignará las 
plazas de prácticas, en conexión con las 
entidades colaboradoras, entre quienes lo 
hayan solicitado en atención a su perfil y 
a los méritos acreditados durante el desa-

rrollo del Máster.

salidas Profesionales

Cualquiera que implique un amplio co-
nocimiento del Derecho Penal: ejercicio 
de la abogacía, investigación jurídica, 
oposiciones….

Plan de estudios del 
exPerto en delincuencia 
PatriMonial, econóMica 
y de la eMPresa

• Cuestiones generales de la delincuencia 
económica y de la empresa   5 ETCS

• Delitos patrimoniales y 
 económicos 6 ETCS

• Corrupción y delincuencia 
 empresarial 3 ETCS

• Prácticas profesionales 6 ETCS

Plan de estudios del 
exPerto en teoría 
General del delito

• Introducción a la teoría general               
del delito   4 ETCS

• Cuestiones fundamentales de                 
la imputación Penal 6 ETCS

• Formas de aparición del delito 4 ETCS

• Trabajo Fin de Título 6 ETCS


