
COMPETENCIAS 
 

Las competencias generales (transversales) son las que figuran en el RD 
1393/2007 a las que se añaden la A1 que refleja la adquisición de un conocimiento 
profundo y avanzado del sistema jurídico penal en sus distintas manifestaciones, 
incluyendo el de los principios, valores y categorías del ordenamiento 
jurídicoconstitucional, 
y la A3 que también figura en el Máster en Derecho- Doctrina de Derecho Penal de la 
Universidad de Londres. 
En cuanto a las específicas, que han de reflejar igualmente el carácter 
especializado y multidisciplinar del Máster, se han formulado teniendo en cuenta los 
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objetivos específicos del Máster y atendiendo a las contenidas en otros Másteres tanto 
nacionales como internacionales como el Máster en Sistema Penal, Criminalidad y 
Políticas de Seguridad de la Universidad de Cádiz, así como la Propuesta de Máster en 
Derecho penal y Política criminal de la Universidad de Málaga. En cuanto a las redes 
internacionales, se han tenido en cuenta también las competencias específicas del 
Máster en Derecho-Doctrina de Derecho Penal de la Universidad de Londres en la 
formulación de las competencias B1 y B4. 
 
COMPETENCIAS GENERALES (TRANSVERSALES) 
 
A1. Adquirir un conocimiento profundo y avanzado del sistema jurídico penal en sus 
diversas manifestaciones, incluyendo el de los principios, valores y categorías del 
ordenamiento jurídico-constitucional. 
 
A2. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con el Derecho penal. 
 
A3. Capacidad crítica y analítica, capacidad de someter las doctrinas nucleares del 
derecho penal a crítica docrinal y teórica. 
 
A4. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
 
A5. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 
 
A6.Los estudiantes tendrán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
B1. Adquirir un conocimiento avanzado y multidisciplinar de las nuevas formas de 
criminalidad vinculadas a las profundas transformaciones sufridas por las sociedades 



actuales y, por consiguiente, los retos a los que se enfrenta la disciplina penal en el 
momento actual. 
 
B2. Adquirir un conocimiento avanzado de los principios y políticas que deberían 
fundamentar de forma coherente y estable el sistema penal, así como un 
conocimiento complejo sobre los problemas técnico jurídicos que plantean las 
categorías penales abordando la disciplina penal desde una perspectiva 
interdisciplinar que integre ciencias no jurídicas pero vinculadas al Derecho penal, así 
como otras ciencias jurídicas. 
 
B3. Adquirir destreza en el uso de los métodos y técnicas de investigación jurídica, 
tanto en su vertiente de la aplicación (interpretación y argumentación), como en la de 
la reflexión crítica y doctrinal sobre la adecuación (la validez y vigencia) de las 
normas jurídico-penales. 
 
B4. Adquirir la capacidad para evaluar el desarrollo legislativo, identificar 
incoherencias e inconsistencias en la expresión y aplicación de las doctrinas legales 
así como formular propuestas en el marco de un proceso complejo y multidisciplinar. 
 
B5. Adquirir la capacidad de aportar conocimiento al objeto de estudio y habilidad 
para transferir dicho conocimiento académico a propuestas originales que mejoren el 
sistema jurídico penal en su interpretación y/o aplicación. 
 
B6. Adquirir un conocimiento avanzado sobre la dimensión ética y social de las 
ciencias jurídico-penales que incluya el reconocimiento y aplicación de los principios y 
valores fundamentales del ordenamiento jurídico propio de un Estado social y 
democrático de derecho señaladamente la igualdad y los valores de la paz y la 
justicia, así como la trascendencia de las decisiones que toma el sistema de justicia 
penal en los derechos de los ciudadanos. 
 
B7. Profundizar en la capacidad de expresión oral y escrita en el lenguaje técnico. 


