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Sobre el máster:
En torno a un 95% de los procesos penales se resuelven por cuestiones probatorias. A veces una buena 

estrategia de defensa en la fase de instrucción, centrada casi monográficamente en cuestiones proba-

torias, conduce a un sobreseimiento. Llegados al juicio oral, la prueba alcanza un lugar central y absolu-

tamente preponderante para justificar o descartar el elemento objetivo y sujetivo del tipo delictivo. De 

hecho, la descripción de esos tipos suele ser un elenco de indicios que guían la prueba. En ningún otro 

sector del ordenamiento posee la prueba ese rol tan sumamente central. Es por ello por lo que el profe-

sional del Derecho penal debe poseer una formación específica en materia probatoria, cuya complejidad 

ha aumentado enormemente en las últimas décadas como consecuencia de los numerosos avances 

científicos y tecnológicos acaecidos en nuestro siglo y en el anterior.

Totalmente online, con clases en directo con profesorado nacional e internacional 

experto en la materia

Te pemitirá conocer los últimos avances científicos en materia probatoria

Aprende cómo probar los hechos en el siglo XXI 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  14 / 09 / 2022

Fecha de finalización:  30 / 06 / 2023

Duración:  9 meses

Créditos:  60 ECTS

Dirección:
Jordi Nieva Fenoll 
Catedrático de Derecho 
Procesal Universidad de 
Barcelona 
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¿Por qué estudiar este máster con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Conocer el derecho probatorio para poder dar una buena defensa en juicio, conociendo las novedades y las 

nuevas herramientas procesales de las que se dispone te permite situarse en una posición de ventaja respecto 

a tu contrario en sala. Se trata de un curso completo al que acompañan materiales y clases con profesorado de 

primer nivel.
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Objetivos
Este máster pretende proporcionar la formación 
en materia probatoria que por desgracia no se 
puede transmitir en las clases de Grado y Post-
grado de Derecho. Falta sin duda esa materia con 
contenido monográfico en los planes de estudio 
de los referidos títulos, pero en tanto en cuanto no 
venga, sus conocimientos no pueden estar ausen-
tes del saber de un profesional del proceso penal.

Dirigido a:
Jueces, fiscales, abogados, licenciados, graduados 
(o título equivalente) en Derecho, pero también 
está abierto a licenciados o graduados en Periodis-
mo, Psicología y Medicina, particularmente en Me-
dicina Legal y Psiquiatría. La dirección académica 
del máster estudiará y decidirá sobre las solicitudes 
provenientes de candidatos con otras titulaciones



MÓDULO I. 

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL DEL SIGLO 

XXI. LA SUPERACIÓN DE LOS ANTIGUOS 

ESQUEMAS. 

(6 ECTS)

 1. Fundamentos generales sobre la prue-

ba.

 2. La ciencia aplicada a los medios de 

prueba.

 3. El uso de la inteligencia artificial.

Prof. Responsable:  Jordi Nieva Fenoll 

MÓDULO II. 

INTERROGATORIO DE PARTES Y TESTIGOS. 

(9 ECTS) 

 1. El papel de la psicología del testimonio.

 2. La preparación de un interrogatorio

 3. La valoración del interrogatorio.

Prof. Responsable: Cristian Contreras Rojas 

MÓDULO III. 

LOS PERFILES CRIMINALES. (6 ECTS)

 1. Fundamentos de la personalidad.

 2. La predicción del riesgo.

 3. Inteligencia Artificial y predicción del 

riesgo.

Prof. Responsable: Antonio Andrés Pueyo 

MÓDULO IV. 

NEUROCIENCIA Y PRUEBA. 

(9 ECTS)

 1. La valoración de la prueba 

neurocientífica.

 2. La elaboración de perfiles criminales.

 3. La detección de mentiras.

Prof. Responsable: Miquel Julià

Programa académico

MÓDULO V.

LOS SEGUIMIENTOS. 

(6 ECTS)

 1. El seguimiento y captación de datos.

 2. Captación de sonidos e imágenes.

Prof. Responsable: Laura Merkel 

MÓDULO VI. 

LA PRUEBA PERICIAL Y LA PRUEBA 

DOCUMENTAL. 

(6 ECTS )

  1. La cadena de custodia y diligencias en 

el lugar de los hechos.

 2. La prueba documental.

Prof. Responsable: Jordi Nieva

Prof. Responsable:  Giovanni Priori

 

MÓDULO VII. 

LA PRUEBA BIOLÓGICA. 

(6 ECTS)

 1. Técnicas de investigación sobre el 

cuerpo del sospechoso.

 2. En particular, la prueba de ADN.

Prof. Responsable:  Àngel Cuquerella Fuentes 

Prof. Responsable:  Alberto del Real Alcalá

MÓDULO VIII. 

MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE. 

(6 ECTS)

 1. Carga de la prueba y presunción de 

inocencia.

 2. El estándar probatorio “más allá de 

toda duda razonable”.

Prof. Responsable:  Jordi Ferrer

Prof. Responsable: Jordi Nieva



MÓDULO IV. 

CÓMO HACER UN TRABAJO DE FIN DE MASTER. 

(6 ECTS)

 1. Exposición ordenada de un discurso

 2. La búsqueda de fuentes y la elaboración 

de conclusiones.

Prof. Responsable:  Margarita Bonet

MÓDULO X. 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER. (6 ECTS) 



Profesorado

Jordi Nieva Fenoll 

Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de 

Barcelona

Jordi Ferrer Beltrán 

Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universi-

dad de Girona

Antonio Andrés Pueyo 

Catedrático de Personalidad. Universidad de 

Barcelona 

Cristian Contreras 

Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad 

de Talca (Chile) 

Miquel Julià i Pijoan 

Profesor de Derecho Procesal. Universidad de 

Barcelona 

Laura Merkel 

Profesora de Derecho Procesal y abogada. 

Universidad Ceu San Pablo

Àngel Cuquerella Fuentes 

Profesor de Medicina Legal. Universidad 

Autonoma de Barcelona 

Giovanni Priori 

Profesor Titular de Derecho Procesal. Pontificia 

Universidad Católica de Perú 



Profesorado

Núria Borràs 

Coordinación y corrección de trabajos. Becaria de 

investigación Universidad de Barcelona 

Margarita Bonet 

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad 

Autonoma de Barcelona



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El máster es 100% online desarrollado en la plataforma de Tirant lo Blanch. La metodología consistirá 

en la realización de clases de exposición interactiva y tres sesiones magistrales con personalidades de la 

materia, además de la realización de debates y un trabajo final de máster (TFM). El sistema de evalua-

ción consistirá en diversos tests, varios debates interactivos con el profesor en la materia y la propia rea-

lización del mencionado TFM. Dicho TFM consistirá en la elaboración de un artículo de estilo doctrinal 

que puede llegar a ser objeto de publicación previo consentimiento del autor y aprobación del Consejo 

de redacción de la editorial de que se trate.

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

apostillado y compulsado; pasaporte apostillado y compulsado; certificado de notas apostillado y com-

pulsado. 

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los es-

tudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del Máster, impar-

tidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y 

contarán con todo tipo de contenido 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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