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CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García    María Esteban   
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 96 3610048 ext.2   
mcarmen@tirant.com    maria.esteban@tirant.com

Raúl García   Jorge Ortega  
Tel: 91 4454785   Tel:914454785   
garcia@tirant.com   jorge@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí
PRESENTACIÓN DEL 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 interdisciplinariedad 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.

OBJETIVOS DEL MÁSTER
1. 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.
2. 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 
Alternative Dispute Resolution.
3. Comprender los retos que trae consigo la utilización de la inteligencia artificial en 
el ámbito de la justicia penal.
4. Entender el significado del principio de justicia universal, los tribunales penales 
internacionales y el alcance de sus resoluciones.
5. 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 vulnerables —mujeres, personas con la capacidad limitada, menores—.
6. Analizar las especialidades del sistema de justicia juvenil.
7. Evidenciar la importancia de las técnicas especiales de investigación, las redes 
sociales y el big data.
8. Diagnosticar la importancia de la cooperación jurídica internacional en el ámbito 
penal y la virtualidad práctica de los instrumentos existentes para facilitar la prueba 
transnacional. 
9. Comprender la relación entre el proceso penal y el derecho sancionador.
10. 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 compliance programs.

CALENDARIO
Fecha inicio: 26 de julio de 2021
Fecha de finalización: 30 de junio de 2022
Duración: 60 ECTS

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación de cada uno de los módulos se realiza a continuación del período 
reservado 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.

PERFIL DE ACCESO
Especialistas y graduados/licenciados en Derecho, Ciencias Jurídicas —o 
denominaciones equivalentes—, Criminología, Administración y Gestión Pública y 
titulaciones afines.

REQUISITOS
Antes del inicio del máster se deberá hacer entrega en copia y en formato 
físico de: título universitario, pasaporte y curriculum vitae actualizado.

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 contenido de apoyo multimedia teórico 
y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del Máster

https://promotions.tirantonline.com/promotion/masterjusticiapenal?source=email


PARTE I: PILARES DEL PROCESO PENAL DEL 
SIGLO XXI.

01.- Bases constitucionales del sistema penal [3 
ECTS] 

Dr. Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín
(Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de Oviedo).

02.- Análisis económico del Derecho aplicado a la 
justicia penal [3 ECTS]

Dr. Fernando Rodríguez-López
(Profesor Titular de Economía Aplicada - Universidad de 
Salamanca).

03.- Indicadores de seguridad jurídica y estabilidad 
para el desarrollo. Políticas públicas y política 
criminal en los ODS [3 ECTS]

Dr.ª María Victoria Muriel Patino
(Prof.ª Titular de Economía Aplicada - Universidad de 
Salamanca).

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

Dr.ª Silvia Barona Vilar
(Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de Valencia).

05.- Justicia penal negociada y medios alternativos 
de resolución de conflictos [3 ECTS]

Dr. Nicolás Rodríguez-García

(Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de Salamanca).

PARTE II: JURISDICCIÓN Y PARTES EN EL 
PROCESO PENAL.

06.- Jurisdicción universal y Tribunales Penales 
Internacionales [3 ECTS]

Dr. Pablo Grande Seara
(Prof. Contratado Doctor de Derecho Procesal - Universidad de 
Vigo).

07.- Fiscalía y Poder Judicial [3 ECTS]

Dr. Ignacio Flores Prada
(Catedrático de Derecho Procesal - Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla).

08.- La víctima en la justicia penal. Especial 
atención a las víctimas vulnerables [3 ECTS]

Dr. Xulio-Xosé Ferreiro Baamonde
(Prof. Titular de Derecho Procesal - Universidad de A Coruña).

09.- Tratamiento procesal de la responsabilidad 
penal de los menores de edad [3 ECTS]

Dr.ª Esther Pillado González
(Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de Vigo).

PARTE III: INVESTIGACIÓN, PRUEBA Y 
TUTELA CAUTELAR.

10.- Redes sociales y big data en la investigación 
penal [3 ECTS]

Dr. Omar G. Orsi
(Ministerio Público Fiscal —Argentina—).

11.- Técnicas especiales de investigación [3 ECTS]

Dr. Sonia Calaza López
(Catedrática de Derecho Procesal - Universidad Nacional de 
Educación a Distancia). 

12.- Prueba y nuevas tecnologías [3 ECTS]

Dr. Ignacio Colomer Hernández
(Catedrático de Derecho Procesal - Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla).

13.- Cooperación jurídica internacional en el 
ámbito penal y prueba transnacional (extradición 
y traslado de personas condenadas) [3 ECTS]

Dr.ª Montserrat de Hoyos Sancho
(Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de Valladolid).

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

Dr.ª Coral Arangüena Fanego
(Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de Valladolid).

PARTE IV: EL PROCESO PENAL ANTE LOS 
RETOS DE LA NUEVA CRIMINALIDAD.

15.- Justicia penal y derecho sancionador en la 
protección del medio ambiente, el urbanismo y el 
patrimonio histórico [3 ECTS]

Dr. Pedro T. Nevado-Batalla Moreno
(Prof. Titular de Derecho Administrativo - Universidad de 
Salamanca).

16.- Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas [3 ECTS]

Dr.ª Ana Neira Pena
(Prof.ª Contratada Doctora de Derecho Procesal - Universidad 
de A Coruña).

17.- Tratamiento jurídico y judicial de las finanzas 
del delito [3 ECTS]

Dr. Eduardo A. Fabián Caparrós
(Prof. Titular de Derecho Penal - Universidad de Salamanca).

18.- Los criminal compliance programs [3 ECTS]

Dr. Miguel Ontiveros Alonso
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de Chiapas —

México—).

PARTE V: ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
APLICADA SOBRE LA JUSTICIA PENAL.

19.- Trabajo Fin de Máster [6 ETCS]

Dr. Nicolás Rodríguez-García
(Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de 
Salamanca) y Dr.ª Esther Pillado González (Catedrática de 
Derecho Procesal - Universidad de Vigo).

PROGRAMA



Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín
Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de 
Oviedo

Ana Neira Pena
Prof.ª Contratada Doctora de Derecho Procesal - 
Universidad de A Coruña

Coral Arangüena Fanego
Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de 
Valladolid

Eduardo A. Fabián Caparrós
Prof. Titular de Derecho Penal - Universidad de 
Salamanca

Esther Pillado González Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de Vigo

Fernando Rodríguez-López
Profesor Titular de Economía Aplicada - Universidad de 
Salamanca

Ignacio Colomer Hernández
Catedrático de Derecho Procesal - Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla

Ignacio Flores Prada
Catedrático de Derecho Procesal - Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla

María Victoria Muriel Patino
Prof.ª Titular de Economía Aplicada - Universidad de 
Salamanca

PROFESORADO   CARGO

Miguel Ontiveros Alonso
Instituto de Investigaciones Jurídicas de Chiapas —
México—

Montserrat de Hoyos Sancho
Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de 
Valladolid

Nicolás Rodríguez-García
Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de 
Salamanca

Omar G. Orsi Ministerio Público Fiscal, Argentina

Pablo Grande Seara
Prof. Contratado Doctor de Derecho Procesal - 
Universidad de Vigo

Pedro T. Nevado-Batalla Moreno
Prof. Titular de Derecho Administrativo - Universidad 
de Salamanca

Silvia Barona Vilar
Catedrática de Derecho Procesal - Universidad de 
Valencia

Sonia Calaza López
Catedrática de Derecho Procesal - Universidad 
Nacional de Educación a Distancia

Xulio-Xosé Ferreiro Baamonde
Prof. Titular de Derecho Procesal - Universidad de A 
Coruña
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  Lugar de trabajo: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 
Área Científica de gestión: Derecho 
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