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¿por qué
estudiar el grado
EN LA UCA?

La Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz
cuenta con una plantilla docente e investigadora especialmente cualificada en las áreas criminológicas y
de seguridad, con experiencia acreditada en los más
modernos medios de enseñanza. Además, el tamaño
equilibrado de los grupos de clase permite una relación cercana con el estudiante.
A fin de que el alumnado reciba la formación más
completa y actual posible, periódicamente, se organizan talleres, seminarios y charlas orientadas a los
estudiantes del Grado.
El campus en el que se imparte el Grado cuenta
con instalaciones modernas adaptadas al uso de las
tecnologías de la información. El estudiante tiene
a su disposición una biblioteca con abundante dotación, monografías, revistas y base de datos electrónicas. Adicionalmente, la Universidad de Cádiz
dispone de laboratorios especializados y aulas de
informática para el normal desarrollo de actividades docentes del grado.
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info

H: Facultad de Derecho
(Campus de Jerez)
q: +34 956 037 000
E: decanato.derecho@uca.es
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estructura de las
ENSEÑANZAS

• Los estudios del Grado en Criminología y Seguridad se estructuran en cuatro cursos conformados en dos semestres cada uno.
• La carga de créditos por curso es de 60 distribuidos en 30 en cada semestre.
• Integra también 6 créditos de prácticas externas que se realizarán en instituciones y organizaciones relacionadas con las actividades para
las que el Título habilita. Estas prácticas pretenden aportar al alumnado la experiencia de la
aplicación de los conocimientos y habilidades
adquiridas durante sus estudios.
• Estos estudios contemplan un Trabajo de Fin
de Grado, que tiene asignado 6 créditos, que
consistirá en una investigación/informe/proyecto que permita a una Comisión interdisciplinar
evaluadora apreciar los conocimientos y habilidades adquiridas por el alumno/a.

• Se prevén dos menciones que perfilan el Título,
una de Seguridad y otra de Intervención. Éstas
se obtendrían cursando los 24 créditos optativos correspondientes a cada una de ellas.
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salidas
PROFESIONALES

La formación multidisciplinar que ofrece el título
del Grado en Criminología y Seguridad permite
una variada inserción laboral en distintos ámbitos:
• En el ámbito policial, habilita muy específicamente para llevar a cabo tareas de prevención
de la delincuencia y de reacción frente al delito.
• En el ámbito de las instituciones penitenciarias,
el conocimiento científico que aporta el Título
posibilita al criminólogo evaluar, tratar y pronosticar al delincuente.
• En el ámbito judicial, el criminólogo/a está capacitado/a para emitir informes de este signo
y asistir a los jueces en labores penitenciarias.
• En el ámbito de la seguridad privada, el criminólogo/a tiene la formación necesaria para
gestionar empresas de seguridad, de análisis
de riesgos, de tecnologías de seguridad, realizar proyectos de planeamiento y gestión de
seguridad, etc.
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¿qué cualidades
SON NECESARIAS?

Los estudios de Criminología y Seguridad requieren que el alumnado que los vaya a cursar posea:

• Capacidad de expresión oral y escrita.
• Capacidad de lectura y facilidad de comprensión.
• Conocimientos humanísticos (lengua, historia,
filosofía, idiomas, etc.).
• Interés y curiosidad por el ámbito jurídico y
social.
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¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

El Graduado/a en Criminologia y Seguridad en la
UCA obtiene los conocimientos necesarios para la
obtención, manejo y análisis de las fuentes de datos
relacionados con la criminalidad con los que podrá
elaborar informes criminológicos (de carácter policial, judicial o penitenciario), así como planes de
prevención y/o control del delito.
Será capaz de llevar a cabo análisis de peligrosidad,
reincidencia y seguimiento de medidas de excarcelación y atención a las víctimas.
Será competente para el análisis y aplicación de
técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos, garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución
de conflictos sociales.
Gracias a su formación interdisciplinar, nuestros/as
graduados/as estarán capacitados/as para el diseño
de planes de integración social, actuación urbanística y formación integral de individuos, con especial atención a la inmigración, drogadicción y otros
fenómenos sociales excluyentes. También para la
realización de análisis de la diversidad y desigualdad
social y de sus consecuencias en relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante
el crimen y la desviación.

