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Sobre el máster
El Máster Iberoamericano en Justicia Penal trata de dar respuesta a la creciente demanda por parte de 

docentes, investigadores y profesionales del sector público y privado, de una formación especializada 

y de calidad en materia de justicia penal. Se trata de un postgrado que apuesta por la interdisciplina-

riedad con el objeto de profundizar en la forma de gestión y resolución de los conflictos derivados de 

la delincuencia más habitual en el momento presente, como puede ser la delincuencia empresarial, 

la corrupción o la criminalidad ejercida a través de las nuevas tecnologías. En este contexto, se presta 

especial atención a las nuevas herramientas procesales, como la cooperación jurídica internacional, la 

justicia restaurativa o las técnicas especiales de investigación, que conducen a un sistema de justicia 

criminal más efectivo, a la par que garantista. 

Comprensión holística de los sistemas penales a partir de las libertades, derechos y 

garantías establecidos a nivel constitucional.

Formación multidisciplinar avanzada en la resolución de conflictos penales, en particu-
lar los que son más graves y tienen dimensión transfronteriza.

Orientación práctica.
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¿Por qué estudiar este máster con Ti-
rant?

La mejor formación jurídica especializada

Los destinatarios principales de este Máster son los profesionales o académicos especialistas, o con necesidades de forma-

ción especializada, en el diseño y aplicación de las normas jurídicas y las políticas públicas, con capacidades y habilidades 

para desarrollar labores de investigación y elaboración de proyectos y dictámenes. Por ello, en línea de partida este Máster 

tiene un doble objetivo: (i) proporcionar al estudiante una formación integral especializada en determinados conocimientos 

jurídicos —y económicos, sociológicos, sociales y politológicos, en menor medida—, abordando los conocimientos científi-

cos imprescindibles para comprender, interpretar y analizar los problemas que se generan con la comisión de conductas 

delictivas, así como sus efectos, a partir de lo cual estarán en condiciones de analizar, valorar y aplicar el amplio abanico de 

medidas preventivas y represivas que se crean en el Estado de Derecho para hacer frente a la criminalidad —en especial la 

grave, compleja y transfronteriza—; y (ii) formar investigadores para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos, bien 

en la docencia, bien en la capacitación de terceros o bien en su propia formación y reciclaje.
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Objetivos
-Analizar los principios que inspiran el proceso penal del 

siglo XXI y su incidencia sobre los derechos y garantías 

de las partes procesales a nivel nacional e internacional.

- Identificar el coste de la justicia criminal y su incidencia 

en la toma de decisiones en materia de sistema penal, 

en particular en la definición e implementación de Al-

ternative Dispute Resolution.

-Entender el significado del principio de justicia univer-

sal, los tribunales penales interna-cionales y el alcance 

de sus resoluciones.

- Fortalecer el conocimiento de la función y sentido de 

la fiscalía y su relación con el poder judicial, en particular 

cuando se aplican medidas de protección especial de las 

víctimas vulne-rables —mujeres, personas con la capaci-

dad limitada, menores—.

-Evidenciar la importancia de las técnicas especiales de 

investigación, las redes sociales y el big data.

- Diagnosticar la importancia de la cooperación jurídica 

internacional en el ámbito penal y la virtualidad prácti-

ca de los instrumentos existentes para facilitar la prueba 

transnacional.

-Comprender la relación entre el proceso penal y el de-

recho sancionador.

- Evaluar las particularidades que presenta el proceso 

penal cuando el presunto responsable es una persona 

jurídica y la relevancia que en esas situaciones pueden 

tener los criminal com-pliance programs.

- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos adqui-

ridos en el desarrollo de investigacio-nes, proyectos y 

dictámenes.

- Estar en condiciones de replicar los conocimientos 

adquiridos en consultorías y programas de formación a 

otros servidores públicos y a agentes del sector privado.

Dirigido a:
Especialistas y graduados/licenciados en Derecho, Cien-

cias Jurídicas —o denominaciones equivalentes—, Cri-

minología, Administración y Gestión Pública y titulacio-

nes afines. 



MÓDULO 1.

PILARES DEL PROCESO PENAL DEL SIGLO XXI. 

1.- Bases constitucionales del sistema penal [3 

ECTS] 

Prof. Responsable: Agustín-Jesús Pérez-Cruz Mar-

tín

2.- Análisis económico del Derecho aplicado a la 

justicia penal [3 ECTS]

Prof. Responsable: Fernando Rodríguez-López 

3.- Indicadores de seguridad jurídica y estabilidad 

para el desarrollo. Políticas públicas y política cri-

minal en los ODS [3 ECTS] 

Prof. Responsable:  María Victoria Muriel Patino 

4.-Inteligencia artificial y proceso penal [3 ECTS]

Prof. Responsable: Silvia Barona Vilar 

5.- Justicia penal negociada y medios alternativos 

de resolución de conflictos [3 ECTS] 

Prof. Responsable: Nicolás Rodríguez-García

MÓDULO 2.

JURISDICCIÓN Y PARTES EN EL PROCESO PE-

NAL. 

1.-Jurisdicción universal y Tribunales Penales Inter-

nacionales [3 ECTS]

Prof. Responsable: Pablo Grande Seara 

2.- Fiscalía y Poder Judicial [3 ECTS] 

Prof. Responsable: Ignacio Flores Prada 

3.- La víctima en la justicia penal. Especial atención 

a las víctimas vulnerables [3 ECTS]

Prof. Responsable:  Xulio-Xosé Ferreiro Baamonde

4.-Tratamiento procesal de la responsabilidad pe-

nal de los menores de edad [3 ECTS]

Prof. Responsable:  Esther Pillado González 

MÓDULO 3. 

INVESTIGACIÓN, PRUEBA Y TUTELA CAUTELAR. 

1.- Redes sociales y big data en la investigación pe-

nal [3 ECTS] 

Programa académico
Prof. Responsable: Omar G. Orsi 

2.- Técnicas especiales de investigación [3 ECTS]

Prof. Responsable: Sonia Calaza López 

3.- Prueba y nuevas tecnologías [3 ECTS] 

Prof. Responsable: Ignacio Colomer Hernández

4.- Cooperación jurídica internacional en el ám-

bito penal y prueba transnacional (extradición y 

traslado de personas condenadas) [3 ECTS]

Prof. Responsable:  Montserrat de Hoyos Sancho 

5.- Tutela cautelar en el proceso penal [3 ECTS]

Prof. Responsable: Coral Arangüena Fanego 

MÓDULO 4. 

EL PROCESO PENAL ANTE LOS RETOS DE LA 

NUEVA CRIMINALIDAD.

1.- Justicia penal y derecho sancionador en la 

protección del medio ambiente, el urbanismo y 

el patrimonio histórico [3 ECTS]

Prof. Responsable: Pedro T. Nevado-Batalla 

Moreno 

2- Responsabilidad penal de las personas jurídi-

cas [3 ECTS]

Prof. Responsable: Ana Neira Pena 

3.- Tratamiento jurídico y judicial de las finanzas 

del delito [3 ECTS]

Prof. Responsable: Eduardo A. Fabián Caparrós 

4.- Los criminal compliance programs [3 ECTS]

Prof. Responsable: Miguel Ontiveros Alonso 

MÓDULO 5. 

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE 

LA JUSTICIA PENAL. 

1.- Trabajo Fin de Máster [6 ETCS]

Prof. Responsable: Nicolás Rodríguez-García 

Prof. Responsable: Esther Pillado González
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María Victoria Muriel Patino 

Prof.ª Titular de Economía Aplicada, 

Universidad de Salamanca 

Miguel Ontiveros Alonso 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

Chiapas, México
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Catedrática de Derecho Procesal, 

Universidad de Valladolid 
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Catedrático de Derecho Procesal, 
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Ministerio Público Fiscal, Argentina 

Pablo Grande Seara 

Prof. Contratado Doctor de Derecho 

Procesal, Universidad de Vigo 
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Prof. Titular de Derecho Administrativo, 

Universidad de Salamanca 

Silvia Barona Vilar 

Catedrática de Derecho Procesal, Universi-
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Profesorado



Sonia Calaza López 

Catedrática de Derecho Procesal, 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia

Xulio-Xosé Ferreiro Baamonde 

Prof. Titular de Derecho Procesal, Universi-

dad de A Coruña 

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Este master cuenta con clases online en directo, materiales exclusivos y de lectura. 

La evaluación de cada uno de los módulos se realiza a continuación del período re-

servado para su seguimiento, y también se basará en pruebas y actividades online. El 

Trabajo de Fin de Máster se evaluará por un tribunal formado por tres profesores del 

Máster distintos del tutor del trabajo. 

REQUISITOS
Antes del inicio del máster se deberá hacer entrega en copia de: título universitario y 

pasaporte. 

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier 

momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a 

las clases online del Máster, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, 

podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de conte-

nido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que 

permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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