MASTER EN CRIMINALÍSTICA
CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES
Se compone de:

1-DIPLOMATURA DE
POSTGRADO
DE
CRIMINALISTA,
Infoanálisis y Técnicas
Avanzadas en Ciencias
Forenses

2-DIPLOMATURA DE
POSTGRADO
DE
POLICÍA CIENTÍFICA E
INTELIGENCIA CRIMINAL
Consejero en Ciencias Forenses

3-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El alumno que ha superado las 2 Diplomaturas de Postgrado del Master y está en posesión de un Grado o
equivalente, puede matricularse en el trámite final del trabajo de Máster. En esta fase no hay clases, sino en
todo caso se facilitan instrucciones para el desarrollo del trabajo y las pautas de realización o protocolo a
seguir.
El trabajo tiene que ser orientativamente: Sobre un tema de investigación en relación a cualquiera de las
especialidades, de 50 páginas de hojas tamaño DIN-A4, a espacio interlínea de 1’5, en tipografía
estandarizada (por ejemplo: Times New Roman o Arial), sin colores ni adornos u ornados. Con portada,
abstract en inglés, índice, introducción, metodología, trabajos de campo o desarrollo de la investigación,
conclusiones, referencias bibliográficas, y puede incorporar anexos.
En el momento de matrícula de este trámite de trabajo final de Master (10 créditos ECTS) también se
informará sobre los plazos y fechas. Habitualmente la entrega de trabajo por correo electrónico se realiza a
principios del mes de noviembre y la exposición con los otros alumnos al cabo de unas dos semanas.

Para consultar precios y detalles de gestión de matrícula dirigirse a:
Josepmanel.lopez@uab.cat
formacio.continuada.epsi@uab.cat

Tel. 93 581 71 77 – 93 581 74 49

Para consultar otros aspectos de tipo académico como el tipo de trabajo elegido:
Mariluz.puente@uab.cat

MASTER EN CRIMINALÍSTICA
CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES
TRÁMITE FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (10 CRÉDTIOS ECTS)

(curso académico 2016-2017)

SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN Y DISTRITO POSTAL:
TELÉFONO:
E-MAIL:

CON SUPERACIÓN DE:
-DIPLOMATURA DE POSTGRADO DE CRIMINALISTA, INFOANÁLISIS Y TÉCNICAS AVANZADAS EN
CIENCIAS FORENSES, EN EL AÑO ..................... Y CALIFICACIÓN: ................................................................

-DIPLOMATURA DE POSTGRADO DE POLICÍA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL, CONSEJERO EN
CIENCIAS FORENSES, EN EL AÑO ..................... Y CALIFICACIÓN: ................................................................

-GRADO Ó LICENCIATURA: .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Enviar los datos del impreso a la Dirección de Estudios
por correo electrónico: e-mail: formacio.continuada.epsi@uab.cat ó bien a: mariluz.puente@uab.cat
o bien por FAX: 93 581.74.71
(en todos los casos se contestará personalmente para confirmar la recepción al tiempo que se facilitará información detallada.
Si Vd. no recibe contestación rogamos insista ya que nuestro deseo es poder atender lo mejor posible a nuestros alumnos y
futuros alumnos)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN CASO DE QUERER QUE LOS DIRECTORES Y/O COORDINADORES SE PONGAN PERSONALMENTE EN CONTACTO:

Solicito también que los Directores / Coordinadores se pongan personalmente en contacto conmigo, para lo que facilito el siguiente

Teléfono: ................................................................... y los días y horarios mejores para mí a fin de poder hablar con tranquilidad son:
..................................................................................................................................................................................................................................................

