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Ciencias Forenses 

 

Datos básicos de la asignatura 

Nombre Ciencias Forenses 

Estudio  

(Grado, postgrado, etc.) 
Grado en Criminología. 2º curso, 1er cuatrimestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

 

Memoria ANECA 

 

MATERIA a la que pertenece:  

CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES 

 

 

CONTENIDOS de la asignatura:  

Las ciencias al servicio de la justicia.  

Los informes periciales.  

Biología Forense: antropología, entomología y lofoscopia.  

Genética forense: ADN.  

Informática y electrónica forense.  

Balística y trazas instrumentales.  

Documentoscopia y grafística.  

Imagen e infografía forense.  

Química forense.  

Acústica forense. 
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COMPETENCIAS generales: 

 

» Capacidad de búsqueda, análisis y sistematización de la información. 

» Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones. 

» Capacidad para trabajar en equipo y contribuir a un proyecto común, con 

capacidad de liderazgo para aunar esfuerzos entre los integrantes del equipo de 

trabajo. 

» Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica. 

» Capacidad para la crítica y la autocrítica 

 

COMPETENCIAS específicas: 

 

» Ser capaz de analizar e interpretar el marco jurídico de la Medicina Legal y 

Forense y los fundamentos de las pruebas periciales biológicas y toxicológicas, 

así como de aplicar las técnicas y métodos científicos empleados por diversas 

Ciencias que contribuyen al esclarecimiento de los hechos delictivos. 

» Capacidad para comunicar, en términos criminológicos, cualquier información 

relacionada con el delito, el delincuente, la víctima o el control social de la 

delincuencia, tanto en castellano como en otro idioma, fundamentalmente en 

inglés. 

» Habilidad para realizar el diseño de investigaciones sobre cualquier ámbito 

criminológico, incluyendo el estudio de casos, así como la identificación y 

evaluación de la metodología más adecuada y sus resultados. 

 

 

COMPETENCIAS transversales: 

 

» Habilidades para resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión 

y criterios claros. 

» Capacidad comunicativa (capacidad de comprensión y de expresión oral y 

escrita). 

» Habilidades en las relaciones interpersonales. 


