COMPETENCIAS BÁSICAS:
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces 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.
Que los estudiantes sepan 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.
COMPETENCIAS GENERALES:
Capacidad para comunicarse y defender sus ideas/conocimiento, así como para emitir juicios
de valor.
Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo.
Desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica.
Desarrollo de habilidades para el trabajo autónomo.
Capacidad para plantear y resolver problemas con el apoyo de libros de texto y otras fuentes
bibliográficas.
Capacidad para integrar conocimientos de distintas disciplinas forenses.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Entender el fenómeno de la Criminalidad y aplicar los conocimientos de las Ciencias Jurídicas y
Criminológicas a la resolución del mismo.
Adquirir los conocimientos normativos jurídicos fundamentales (Derecho Constitucional,
Penal, Procesal). Así como el objetivo e importancia de la cadena de custodia.
Ser capaces de elaborar informes periciales utilizando las técnicas a su disposición (imágenes
fotográficas, de vídeo, infografía forense, etc.) y defenderlos y/o ratificarlos ante los tribunales
de justicia.
Conocer y aplicar la normativa, así como los métodos y técnicas científicos que hay que
emplear en la escena del delito para realizar la inspección técnico ocular.
Adquirir las bases metodológicas y técnicas de la investigación policial en todas las áreas de la
Criminalística.
Capacidad de diseñar y desarrollar un proyecto forense en la especialidad elegida por el
alumno (Química, Genética,
Documentos, Balística, etc.) desde una aproximación integral y pluridisciplinar.

