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En la PÁGINA WEB de la Facultat de Dret (www.uv.es/derecho) se puede obtener información sobre las 
titulaciones de la Facultad para el curso 2019-2020 así como sobre plazos, convocatorias y demás información 
de carácter general. El grado en Criminología cuenta también con una web propia con los contenidos específicos 

de la titulación (www.uv.es/graus/criminologia) 
--------------- 

Para realizar cualquier trámite administrativo en Secretaría es imprescindible la presentación del DNI. En caso 
de que no se pueda acudir personalmente es necesario acreditar correctamente la representación. 

--------------- 
La sede electrónica de la Universitat de València ENTREU (https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/) permite 

realizar gestiones administrativas desde cualquier lugar y en cualquier momento sin necesidad de desplazarse a 
la Secretaría. 

--------------- 
 La SECRETARÍA VIRTUAL ofrece servicios de información de carácter general e información personalizada para 

el/la estudiante (consulta de matrícula y de expediente académico, consulta de becas, etc.) 
--------------- 

En el PORTAL DEL ALUMNO (https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/) se pueden consultar recursos de ayuda 
para la matrícula así como consultar los horarios de todas las titulaciones. 

RECOMENDACIÓN: Es muy importante comprobar los horarios antes de realizar la matrícula. 

 

 

 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/derecho
http://(www.uv.es/graus/criminologia
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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1. EL GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
 

1.1 . EL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO EN CRIMINOLOGÍA 
 

Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas 
Centro | Facultat de Dret 
Créditos | 240 
Cursos | 4 

 
Materias de formación básica 60  créditos 
Materias obligatorias 129 créditos 
Materias optativas 30 créditos 
Prácticas externas obligatorias 15 créditos 
Trabajo de fin de grado 6 créditos 

Se pueden reconocer hasta 6 créditos por la participación en actividades y gestión universitarias. 
 
ASIGNATURAS BÁSICAS Y OBLIGATORIAS 

 

PRIMER CURSO CÓD. TIPO (*) CRÉD. ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Criminología I 35052 FB 9 Derecho Penal / Sociología 
Derecho Constitucional y 
Administrativo 

35051 FB 9 Derecho Constitucional / 
Derecho Administrativo 

Estadística 35059 FB 6 Estadística 

Habilidades y Destrezas 35053 FB 6 Derecho Penal 

Introducción a la Sociología 35054 FB 6 Sociología 
Métodos de Investigación en 
Ciencias Sociales I 

35056 FB 6 Sociología 

Psicología Criminal 35058 FB 6 Psicología Básica /Personalidad 

Psicología General 35057 FB 6 Psicología Básica 

Sociología Jurídica 35055 FB 6 Filosofía del Derecho 

SEGUNDO CURSO CÓD. TIPO (*) CRÉD. ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Derecho Penal I 35062 OB 9 Derecho Penal 

Derecho Procesal Penal I 35066 OB 6 Derecho Procesal 

Medicina Legal 35078 OB 6 Medicina Legal 
Métodos de Investigación en 
Ciencias Sociales II 

35074 OB 6 Sociología 

Política Criminal 35069 OB 6 Derecho Penal 

Psiquiatría Forense 35079 OB 6 Medicina Legal 

Seguridad Pública y Privada 35068 OB 9 Dº Constitucional / Dº Penal 

Técnicas de Análisis Criminal 35075 OB 6 Física Química / Genética / 
Bioquímica 

Transmisiones, Imagen y Sonido 35076 OB 6 Dº Constitucional / Ingeniería 
Telemática e Informática 

TERCER CURSO CÓD. TIPO (*) CRÉD. ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Criminología II 35071 OB 6 Psicología Social 

Derecho Penal de Menores 35065 OB 6 Derecho Penal 

Derecho Penal II 35063 OB 7,5 Derecho Penal 

Derecho Penitenciario 35064 OB 6 Derecho Penal 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/folletos/PROGRAMA_CRIM_CST.pdf
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Derecho Procesal Penal II 35067 OB 6 Derecho Procesal 

Mediación 35073 OB 6 Dº Procesal/ Dº Penal/ Psic. 
 Policía Científica 35077 OB 7,5 Derecho Penal 

Prevención y Tratamiento de la 
Delincuencia 

35060 OB 9 Psicología Básica / Personalidad 

Victimología 35070 OB 6 Derecho Penal / Personalidad 

CUARTO CURSO CÓD. TIPO (*) CRÉD. ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Género y Violencia 35072 OB 4,5 Dº Procesal/ Dº 

Penal/Personalid  
Investigación Criminal 35061 OB 4,5 Teoría de la Educación 

Asignaturas optativas  OP 30  

Prácticas Externas 35095 OB 15 Varias áreas 

Trabajo de fin de grado 35094 OB 6 Varias áreas 

(*) FB = Formación básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa 
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 
ITINERARIO CÓD. CRÉD. ÁREA DE CONOCIMIENTO 

CRIMINOLOGÍA APLICADA 

Intervención Social Comunitaria Preventiva ***  35080 6 Trabajo Social 

Psicobiología de la Violencia *** 35081 6 Psicobiología 

Derecho Internacional Penal *** 35082 4,5 Dº Internacional Público 

Delincuencia Organizada *** 35085 4,5 Derecho Penal 

Inglés Técnico *** 35083 4,5 Filología Inglesa 

Toxicología Aplicada *** 35084 4,5 Toxicología / Psicobiología 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Seguridad Vial ** 35093 4,5 Dº Penal / Dº Advo. 

Extranjería ** 35092 6 Dº Internacional Privado 

Medios y Técnicas de Intervención ** 35090 6 Derecho Penal 

Investigación de Accidentes ** 35091 4,5 Derecho Penal 

DETECTIVE PRIVADO 

Investigación Privada: Técnicas y Deontología 
Profesional *  

35089 4,5 Filosofía del Derecho 

Derecho Civil * 35086 6 Derecho Civil 

Derecho Mercantil * 35087 6 Derecho Mercantil 

Derecho Laboral * 35088 4,5 Derecho del Trabajo 

Derecho Procesal Civil* 36335 4,5 Derecho Procesal 

 
*Dentro de los 30 créditos de optatividad que deberá realizar el estudiante, será necesario 
superar las asignaturas señaladas con un asterisco para obtener el itinerario de Detective 
Privado. 

** Dentro de los 30 créditos de optatividad que deberá realizar el estudiante, será necesario 
superar las asignaturas señaladas con dos asteriscos para obtener el itinerario de Seguridad 
Pública. 

*** Para obtener el itinerario de Criminología Aplicada se deberán superar los 30 créditos de las 
asignaturas señaladas con tres asteriscos. 

http://www.uv.es/derecho
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1.2. LA OFERTA ACADÉMICA DE LA FACULTAT 
 

La Facultat de Dret pone en marcha una oferta académica diversificada, que se concreta en las 
siguientes posibilidades: 

 La oferta del Grado en Criminología, que es la que se recoge en esta guía. 

 Grado en Ciencias Políticas y de las Administraciones Públicas. 

 Grado en Derecho. 

 El programa doble Grado Derecho-ADE, que permite cursar conjuntamente las dos titulaciones 
compartido con la Facultat d’Economia. 

 El programa de doble Grado Derecho-Ciencias Políticas, que permite cursar conjuntamente los 
grados de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública.  

 El programa de doble Grado Derecho-Criminología, que posibilita cursar conjuntamente los 
grados de Derecho y Criminología. 

 El programa de doble Grado Sociología-Ciencias Políticas, que permite cursar conjuntamente 
los grados de Ciencias Políticas y Sociología compartido con la Facultat de Ciències Socials. 

 La posibilidad de cursar la el Grado en Derecho en un programa en inglés, en el que la mayor 
parte de la docencia se impartirá en este idioma. Este grupo cuenta con el reconocimiento 
como grupo de alto rendimiento académico (A.R.A) por parte de la Generalitat Valenciana. 

 Titulación hispano-francesa en Derecho: programa de simultaneidad de estudios con la 
Université de Toulouse 1 Capitole (Francia). Quien sea admitido en este programa deberá 
realizar los dos primeros cursos en la Facultat de Dret en grupos convencionales de 
castellano o valenciano, y los dos últimos cursos en la Faculté de Droit et Science Politique de 
la Université de Toulouse obteniendo al final el Grado en Derecho por la Universitat de València 
y la Licence et Master 1 de Droit por la Université de Toulouse 1 Capitole. 

 

Los programas de doble grado Derecho-Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho-
Criminología, ADE-Derecho y Sociología-Ciencias Políticas se ofertan en la preinscripción del distrito 
universitario valenciano.  

Tanto el programa ARA como la Titulación hispano-francesa del Grado en Derecho tienen un proceso 
de selección independiente,  pueden solicitarlo los estudiantes admitidos en el Grado en Derecho. En la 
página web de la Facultat de Dret se pueden consultar las instrucciones para el acceso al grupo ARA y 
para el acceso a la titulación hispano-francesa así como descargar la solicitud de admisión a dichos 
grupos. 
 
ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA FACULTAT DE DRET 

La Facultat de Dret ofrece en la actualidad los siguientes títulos de Máster. 

 Máster Universitario en Abogacía (habilitante). 

 Máster Universitario en Criminología y Seguridad. 

 Máster Universitario en Derecho de la Empresa. Asesoría Mercantil, Laboral y Fiscal. 

 Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. 

 Máster Universitario en Estudios Internacionales y de la Unión Europea. 

 Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género. 

 Máster Universitario en Derecho, Empresa y Justicia. 

 Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. 

 Máster Universitario en Mediación y arbitraje y gestión de conflictos en Derecho Privado. 

 Máster Universitario en Derecho Constitucional (on line). 

 Máster Universitario en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos. 
La Facultad gestiona el programa de Doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología. 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/preinscripcion%20ara%20instrucciones.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/preinscripcion%20toulouse%20instrucciones.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/preinscripcion%20ara_hf.pdf
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2. LA MATRÍCULA 
 
2.1. ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
Los estudiantes que han sido admitidos por preinscripción en el Grado en Criminología deben 
formalizar su matrícula online el día y hora asignados mediante la aplicación de automatrícula que se 
encuentra disponible en el Portal de Servicios del Estudiante de la Universitat de València. 
 
Antes de iniciar la automatrícula se debe consultar el Manual de Ayuda de la Matrícula para alumnos 
de nuevo ingreso que está publicado en el apartado de Matrícula de la web de la Facultat de Dret así 
como el resto de documentos de ayuda que se encuentran publicados en dicha página. 
También se deben consultar Recursos de ayuda para la matrícula del Servicio de Informática de la 
Universitat de València.  
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
Según la forma de acceso al grado es necesario aportar la documentación acreditativa de la situación 
académica del acceso (PAU, Ciclos Formativos, Titulados, etc.).  
La descripción detallada de la documentación que debe presentar cada grupo de acceso se puede 
consultar en la página web de la Facultat de Dret donde también se puede comprobar cuándo y dónde 
se debe entregar esta documentación. 
 
ORIENTACIONES PARA LA MATRÍCULA 
 
La matrícula de las asignaturas se realiza por agrupación. Cada agrupación contiene un grupo de cada 
una de las asignaturas de primer curso. La matrícula por agrupación garantiza la total compatibilidad 
horaria de todas las asignaturas. 

En el momento de realizar la matrícula se seleccionan todas las asignaturas de primero. La aplicación 
de automatrícula únicamente muestra aquellas agrupaciones con plazas libres en todas las 
asignaturas seleccionadas. El/la estudiante deberá elegir una única agrupación. 

Los estudiantes que soliciten la matrícula a tiempo parcial por causas justificadas o aquellos que 
soliciten reconocimiento de créditos, deberán así mismo matricularse de la agrupación completa y 
modificar su matrícula en el momento de recibir resolución favorable a su solicitud. A este respecto 
deberán tener en cuenta lo que indica la normativa de matrícula en cuanto a créditos mínimos y 
máximos de matrícula (ver punto D de esta guía). 

El plazo general de primeras matrículas será del 15 al 19 de julio de 2019. 

PROGRAMA ENTREIGUALES DE LA FACULTAT DE DRET. MENTORES PARA ESTUDIANTES DE 
PRIMERO. 

La Facultat de Dret participa en el programa Entreiguales de mentoría de estudiantes de la Universitat 
de Valencia, que cuenta como mentores a estudiantes de cursos superiores (tutoría entreiguales) bajo 
la coordinación del Centro y del SEDI (Servicio de Información y Dinamización). Este plan de acción 
tutorial y de mentorización se desarrolla a través de la asignatura Habilidades y destrezas, siendo el 
profesor de esta asignatura el responsable de los mentores asignados a cada grupo. A través de la 
mentoría se establece una relación de ayuda entre estudiantes de cursos superiores y estudiantes de 
nuevo acceso. Esta relación es de carácter potestativo, es decir, solamente aquellos alumnos de 
nuevo acceso que lo soliciten recibirán el apoyo de un mentor. 

Los objetivos principales del programa son asesorar y detectar dificultades en cuanto a técnicas de 
estudio y organización del tiempo, formar en recursos académicos como bibliotecas, aula virtual, etc, 
facilitar la incorporación satisfactoria y eficaz de los nuevos estudiantes y reducir los niveles de 
abandono y mejorar el rendimiento académico de los mismos. 

http://www.uv.es/derecho
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&categ=gmatOficial
http://www.uv.es/dretweb/MatriculaGrado/Tutorial%20Nuevo%20Ingreso.ppsx
http://www.uv.es/dretweb/MatriculaGrado/Tutorial%20Nuevo%20Ingreso.ppsx
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/matricula/virtual/centro-1285858713050.html
https://www.uv.es/siuv/cas/automatricula/index.wiki
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/matricula/virtual/documentacion-1285848605707.html
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/orientaciones%20primera%20matricula.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/documentos%20web/instancia%20reconocimiento%20completa%20rellenabledefampl.pdf
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Cada mentor/a acompaña a un pequeño grupo de nuevos estudiantes durante su incorporación a la 
Universitat para facilitarles la integración, dar a conocer los recursos y servicios de la Universidad y 
hacer más fácil la ubicación académica, personal y social. 
 
¿Qué debe hacer el mentor/a? 

Debe prestar su colaboración, orientación o asesoramiento a los nuevos alumnos en las siguientes 
materias: 

 Búsqueda de alojamiento. 

 Documentos y gestión de matrícula del curso siguiente. 

 Formas de acceso a plataformas educativas (e-mail, aula virtual, secretaría virtual, bloques,...). 

 Acceso a los servicios de la UV: SEDI,  Servicio de Educación física y Deportes, Relaciones 
Internacionales, asesorías personales (jurídica, sexológica, psicológica, Personas con 
discapacidad), UdIE, OPAL. 

 Programas de movilidad. 

 Visita a edificios emblemáticos de la Universidad (Botánico, Nave..). 

 Oferta sociocultural de la Universidad. 

 Contenidos de asignaturas: la guía docente.  

 Sistemas de evaluación: normas, fechas, Derechos... 

 Normas básicas de organización académica: permanencia, matrícula, sistemas de becas. 

 Oferta formativa en lenguas: SPL, Centro de Idiomas. 

 Estructuras de participación y representación en la Universidad y promoción de la 
responsabilidad social vinculada al ámbito universitario. 

 Potenciales dificultades para el seguimiento de determinadas materias de primero o en las 
técnicas y estrategias de aprendizaje. 

Las acciones de mentorización se desarrollarán durante todo el curso académico, con la periodicidad 
que se comunicará oportunamente. 
 
2.2. ESTUDIANTES DE SEGUNDA Y POSTERIORES MATRÍCULAS 

 

La matrícula se formaliza por medio de la aplicación informática de automatrícula del Portal de 
Serveis de l'Estudiant, que permite realizar todos los trámites administrativos del curso actual. 

La automatrícula de grado se debe formalizar el día y la hora de la cita de matrícula vía internet desde 
cualquier ordenador con acceso a internet. 

La cita de matrícula (día y hora) se podrá consultar en el Portal de Serveis de l'Estudiant el día 19 de 
julio a partir de las 14 h. La aplicación no dejará matricular asignaturas con anterioridad a la fecha y 
hora fijada. 

 
El plazo general de segundas y posteriores matrículas será del 22 al 31 de julio de 2019. 

 
El proceso de matrícula se inicia con la identificación del/de la estudiante con su nombre de usuario, 
fecha de nacimiento y contraseña de correo electrónico. De no tenerla activa o haberse olvidado, se 
puede activar una nueva contraseña desde: 

- El portal del alumno: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/  

- En la secretaría de la Facultat de Dret.  
 

 
 

http://www.uv.es/derecho
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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 PREPARACIÓN DE MATRÍCULA 

Durante el mes de Julio los estudiantes podrán acceder/modificar a sus datos administrativos de 
matrícula con objeto de agilizar la matrícula real de asignaturas.  

Los estudiantes que hayan realizado esta preparación podrán acceder el día de matrícula de forma 
directa a matricular asignaturas.  

 
ORIENTACIONES PARA LA MATRÍCULA 

La matrícula de las asignaturas se realiza por agrupación. Esta modalidad de matrícula garantiza la 
completa compatibilidad horaria de todas las asignaturas matriculadas. No está permitido por tanto 
mezclar asignaturas de diferentes agrupaciones en el mismo curso. 

En primer lugar hay que marcar las asignaturas que desean matricular, teniendo en cuenta lo 
establecido por la normativa de matrícula en cuanto a créditos mínimos y máximos de matrícula (ver 
punto C de esta guía). La aplicación le mostrará las agrupaciones disponibles por curso. 

Deberá matricular primero, en su caso, las asignaturas pendientes, a continuación matriculará la 
agrupación de su curso. 

En ambos casos el procedimiento es el siguiente: 

- Se elige el conjunto de asignaturas del curso y se pulsa matricular. 

- Aparecerá un conjunto de agrupaciones en las que haya plaza para TODAS las 
asignaturas elegidas. 

- Se elige la agrupación y se acepta la matrícula. 

- Si por cualquier motivo, alguna asignatura no se hubiera podido matricular, aparecerá un 
cuadro de diálogo que si se acepta, borrará el resto de asignaturas matriculadas. Si se 
cancela, permanecerá la matrícula de las asignaturas que haya sido posible. 

- Si a través de las agrupaciones obligatorias se consigue la matrícula de todas las 
asignaturas, el proceso ha concluido. 

- Si no sale ninguna agrupación con plazas en todas las asignaturas seleccionadas, se 
intenta eliminar alguna y se prueba hasta poder matricularse del mayor número posible.  

Al término de la matrícula se debe confirmar la finalización para grabar el resumen. Si por cualquier 
motivo (desconexión de internet, olvido, etc…), no se confirma la finalización de la matrícula, un proceso 
nocturno lo hará automáticamente y se enviará un correo al interesado con la confirmación de la 
matrícula y el resumen original de la misma. 

Ante cualquier duda se recomienda consultar los Recursos de ayuda para la matrícula del Servicio de 
Informática de la Universitat de València. 

2.3. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DEL/DE LA ESTUDIANTE: TIEMPO 
COMPLETO/TIEMPO PARCIAL 

El régimen de dedicación ordinario de los estudiantes es el de tiempo completo. 

Los estudiantes que deseen realizar sus estudios a tiempo parcial, lo han de solicitar cada curso 
académico en el plazo fijado y formalizar la matrícula dentro de las trayectorias curriculares 
establecidas para la titulación. 

El régimen de dedicación a tiempo parcial se solicitará por causas justificadas, entre otras, por la 
actividad laboral regular y acreditada, la práctica deportiva de alto nivel, necesidades educativas 
especiales, responsabilidades familiares o de representación estudiantil. Será aprobado por el/la 
decano/a siguiendo los criterios aprobados por la Comisión Académica de la Titulación. 

Los plazos de solicitud del régimen de dedicación a tiempo parcial para el curso 2019-2020 son los 
siguientes:  

http://www.uv.es/derecho
https://webges.uv.es/uvAutomatriculaGenWeb/control
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/orientaciones%20segundas%20matriculas.pdf
https://www.uv.es/siuv/cas/automatricula/index.wiki
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- Alumnos de nuevo ingreso: Realizarán la matrícula de forma ordinaria, y desde el día 22 de julio 
hasta el 13 de septiembre de 2019 deberán solicitar por Sede Electrónica ENTREU. la reducción 
de los créditos indicando las asignaturas que desea eliminar de su matrícula, junto a la justificación 
documental correspondiente. En el caso de resolución favorable, se procederá de oficio a la 
modificación de su matrícula. 

- Alumnos de segundas y posteriores matrículas: del 1 al 15 de julio de 2019  a través de la Sede 
Electrónica ENTREU. 

 
2.4. CRÉDITOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE MATRÍCULA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de matrícula de la Universitat de 
València para títulos de Grado y Master, los estudiantes a tiempo completo se deben matricular de un 
mínimo de 36 créditos, salvo que les falte un número inferior por acabar estudios, y de un máximo de 
72, que deben incluir obligatoriamente la matrícula de las asignaturas pendientes, en su caso. 

El/la estudiante a tiempo parcial se matriculará de 24 a 36 créditos (ver apartado anterior).  

En estos cómputos no se incluye el Trabajo de final de grado. 

El/la decano/a puede autorizar, dentro del plazo fijado, la ampliación del número de créditos máximo 
mencionado a los/las estudiantes que se encuentren en situación de acabar los estudios. Asimismo, 
el Vicerrectorado competente en estudios, después del informe previo del centro correspondiente, 
excepcionalmente puede eximir de la obligatoriedad de matricularse en alguna asignatura pendiente, 
siempre que sea justificado debidamente por las características de las asignaturas y la titulación. 

Los estudiantes que entre dos cursos sucesivos no superen más de 36 créditos, en el curso siguiente 
no se podrán matricular de más de 36 créditos, a excepción de causas justificadas de fuerza mayor 
aceptadas por resolución del/ de la decano/a, tras el informe previo de la CAT.  Si, durante ese curso, 
el/la estudiante supera todos los créditos de que se ha matriculado, el curso siguiente se puede 
volver a matricular de un máximo de 72 créditos. 

2.5. EXENCIONES, BONIFICACIONES Y PAGOS 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES: 

De conformidad con la legislación vigente las causas de exenciones y bonificaciones de pago de tasas 
de matrícula son las siguientes: tener la condición de becario, obtener matrícula de honor, ser familia 
numerosa o monoparental, ser víctima de bandas armadas y terroristas, ser víctima de violencia de 
género o tener alguna discapacidad, haber estado sujeto al sistema de protección de menores o al 
sistema judicial de reeducación. 

Resulta importante tener en cuenta que los recibos de matrícula, están formados por dos tipos de 
tasas: académicas y administrativas. Las académicas están referidas a las asignaturas matriculadas y 
las tasas administrativas a aspectos como mantenimiento de la tarjeta, seguro escolar o formación de 
expediente en su caso, las mismas se han de pagar, aun cuando se tengan exenciones y 
bonificaciones. 

a) Estudiantes que solicitan beca:  

Para ser beneficiario de una beca será preciso no estar en posesión o no reunir los requisitos legales 
para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los 
que se solicita la beca. 

Los estudiantes que deseen solicitar beca del MEC y en el momento de la matrícula, no la hayan 
solicitado aún, deberán marcar en su matrícula que van a solicitarla y no se les generará de inicio el 
recibo correspondiente a las tasas académicas por asignaturas matriculadas por primera vez; se 
generará el recibo de las tasas administrativas correspondientes y, en su caso, las tasas de 
asignaturas matriculadas por segundas o posteriores veces. Cuando se conozca la situación real de 

http://www.uv.es/derecho
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/matricula/tasas-exenciones-1285848605238.html
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las solicitudes (segunda valoración de recibos) se procederá a la regularización de los recibos de los 
estudiantes que finalmente no la hayan pedido. 

Si la beca resultase denegada, se cobrarán los importes de todos los plazos no cobrados 
anteriormente en un único plazo y se continuará en la secuencia de los plazos que resten de acuerdo 
al cronograma del cobro de los mismos.  Si han pasado todos los plazos indicados en el cronograma, 
ya no se domiciliarán los recibos y se generará un único recibo que se habrá de pagar con la 
modalidad de tarjeta de crédito o débito, dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la 
notificación del pago. La falta de pago de esta tasa comporta la anulación automática de la matrícula. 

La Universitat de València podrá exigir el abono de tasas de matrícula a los estudiantes que no 
cumplan los requisitos previstos en la convocatoria (art. 24 Normativa de matrícula). 

b) Estudiantes con derecho a matrícula gratuita total o parcial:  

1. Beneficiarios de Familia Numerosa o Monoparental y Reconocimiento de Discapacidad: 

Están exentos del pago total de las tasas de matrícula los estudiantes afectados por una 
discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33%. En relación a las tasas 
administrativas, sólo han de pagar el seguro escolar (1.12€ ) 

 

Los estudiantes miembros de familia numerosa o familia monoparental disfrutan de los beneficios 
siguientes: 

 Familia numerosa o familia monoparental especial: exención total del pago de derechos de 
matrícula. Sólo han de pagar el seguro escolar (1.12€ ) 

 Familia numerosa o familia monoparental general: bonificación del 50% del pago de derechos 
de matrícula, tanto de las tasas académicas como de las administrativas. 

En el momento de formalizar su matrícula, la aplicación informática verifica, a través de una 
conexión con bases de datos institucionales, la exención por Familia Numerosa o por discapacidad 
del/de la estudiante. 

Para cualquier incidencia, el estudiante dispone de 10 días desde la fecha de formalización de su 
matrícula, para entregar en la Secretaría de la Facultat de Dret la documentación que acredite 
cualquier exención. 

Si además de ser beneficiario de Familia Numerosa, se solicita beca se deberá indicar en el momento 
de la matrícula. Solo así se aplicará la reducción correspondiente del precio de la matrícula, en caso 
de denegación de la solicitud de beca. 

El beneficio de la reducción de precios de matrícula por ser miembro de familia numerosa se 
disfrutará durante todo el curso académico, aunque el título de familia numerosa caducase una vez 
formalizada la matrícula. 

2. Matrículas de honor: 
Los estudiantes con Matrícula de Honor en la evaluación global de segundo de bachillerato (o estudios 
anteriores equivalentes) o con premio extraordinario de bachillerato disfrutarán, durante el primer año 
y por una sola vez, de exención total del pago de las tasas de matrícula (tasas académicas por 
actividad docente), sólo abonarán las tasas administrativas. Han de aportar en el momento de su 
matrícula la certificación expedida por el Instituto correspondiente.  

Los estudiantes de grado que obtengan matrícula de honor en asignaturas correspondientes a los 
mismos estudios tienen derecho en el curso inmediatamente posterior a una bonificación en la 
matrícula de ese año, equivalente al importe del número de esos créditos. 

 
 
 

http://www.uv.es/derecho
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FORMA DE PAGO 
Existen dos modalidades de pago de las tasas académicas: 
 Pago domiciliado: La aplicación hereda los datos bancarios del curso anterior. Si se desea 

modificar la entidad o el número de cuenta se debe presentar en la Secretaría del Centro un 
nuevo documento firmado por el titular con los nuevos datos bancarios. 

 Pago con tarjeta de crédito: El estudiante marcará en el momento de la matrícula que quiere 
hacer el pago con tarjeta, no se le solicita registrar ni el número de la tarjeta ni el código CVC. 
Los recibos se pasarán en las mismas fechas de emisión del pago domiciliado. El estudiante 
recibirá el aviso por correo electrónico y podrá consultar el recibo por Secretaría Virtual y 
pagarlo en la plataforma de pagos de la UV.  

 Tutorial de pagos por Entreu: 
http://www.uv.es/dretweb/Facultat/Tutoriales/tutorial_pago_tasas.ppsx 

En ambas modalidades, el pago se podrá hacer: 
 Pago total: Se emite un único recibo por el importe total de la matrícula el último día hábil del 

mes de septiembre. 
 Pago en dos plazos: El primer plazo se emite en la misma fecha del pago total y el segundo el 

último día hábil del mes de diciembre. 
 Pago fraccionado en ocho mensualidades: En este caso, los recibos se emiten, desde septiembre 

hasta marzo, de acuerdo al siguiente cronograma de pago: 
  

 Primer plazo.- 16 de septiembre 
 Segundo plazo.- 01 de octubre 
 Tercer plazo.- 04 de noviembre 
 Cuarto plazo.- 02 de diciembre 
 Quinto plazo.- 30 de diciembre 
 Sexto plazo.- 31 de enero 
 Séptimo plazo.- 28 de febrero 
 Octavo plazo.- 31 de marzo   

IMPORTANTE: Se recomienda a los estudiantes del último curso que tengan previsto finalizar sus 
estudios en la convocatoria de enero/febrero se acojan a la modalidad de pago de uno o dos plazos 
para que se pueda tramitar el depósito del título sin necesidad de esperar a que se hagan efectivos 
todos los recibos del pago fraccionado. 

La falta de pago (incluso de alguno de los plazos) implicará automáticamente la anulación de la 
matrícula, sin derecho a reintegro alguno, según determina el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de 
febrero, del Consell de la Generalitat; (texto refundido de la Ley  de Tasas de la Generalitat Valenciana). 

 

Consecuencias del impago 

El impago de la matrícula o de alguno de los plazos, en el caso de pago fraccionado, conllevará la 
anulación de la matrícula, sin derecho a reintegro de las cantidades que se hayan abonado. En este 
caso, la matrícula será anulada de oficio. 

El/la estudiante perderá las calificaciones que haya podido obtener y no será citado para la matrícula 
del curso siguiente. Si se quiere matricular deberá pasar por la secretaría del centro para la 
asignación de fecha y hora de matrícula. Cuando se matricule sólo tendrá la opción al pago total en un 
único plazo y en efectivo. La matrícula deberá ser abonada o, si es el caso, anulada antes del 30 de 
noviembre. 

2.6. TARJETA O CARNET DE ESTUDIANTE 

Todos los estudiantes de la Universitat de València tienen un carnet universitario que los identifica y 
acredita la condición de alumno. Con él se puede acceder a los distintos servicios de la Universitat 
(biblioteca, campo de deportes, etc.)  

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/dretweb/Facultat/Tutoriales/tutorial_pago_tasas.ppsx
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/matricula/carnet-1285848605672.html
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Los/las estudiantes de nuevo ingreso deben acudir a cualquiera de los puntos establecidos para la 
impresión instantánea de carnets a partir del 2 de septiembre. La expedición del carnet comporta una  
tasa por expedición, mantenimiento y actualización. 

 
2.7. SEGURO ESCOLAR 

Seguro Escolar Obligatorio 

Se acogerán a las prestaciones que comporta el Seguro Escolar todos aquellos estudiantes de la 
Universitat de València menores de 28 años (los mayores de esta edad están excluidos) y que hayan 
abonado en el momento de la matrícula la cuota anual correspondiente. 
Las prestaciones del seguro escolar se solicitan en los centros de atención e información de la 
Seguridad Social (CAISS) y agencias urbanas y comarcales de esta entidad, después de la acreditación 
previa del justificante de pago que expiden los centros. 

2.8. ANULACIONES Y MODIFICACIONES DE MATRÍCULA 

Anulaciones 

Según el Reglamento de Matrícula de la Universitat de València para títulos de Grado y Máster el 
estudiante puede solicitar la anulación total (en cualquier momento del curso) o parcial (siempre antes 
de la primera convocatoria oficial de examen de la asignatura) dentro de los plazos establecidos para 
cada curso académico. 

Se consideran causas de fuerza mayor, que deben tener suficiente entidad para justificar la anulación, 
las siguientes: 

• Enfermedad. 
• Trabajo o causas de índole profesional. 
• Pérdida económica de la unidad familiar. 
• Cualquier otra causa equiparable a las anteriores. 

Tanto la anulación total como la anulación parcial se deben solicitar telemáticamente desde ENTREU, 
la Sede electrónica de la Universitat de València en los plazos previstos por el Servicio de Estudiantes 

Cambio de grupo por causa justificada acreditada 

Por motivos laborales, causas lingüísticas, estudios de conservatorio, discapacidad y 
deportistas de élite o alto nivel, circunstancias que deberán quedar acreditadas 
documentalmente. 

Para justificar el cambio se deberá presentar documentación de la causa alegada: 

1) Por motivos laborales: 
a) Contrato de trabajo de duración equivalente, al menos, al 50% del curso 

académico y con un horario de trabajo coincidente, al menos, en un 50% con el 
horario de clases. Las solicitudes por causas laborales se priorizarán conforme a 
los siguientes criterios: 
1º Funcionarios de carrera. 
2º Contratos indefinidos. 
3º Contratos temporales de duración equivalente al curso académico. 
4º Contratos temporales de duración inferior al curso académico. 

b) Justificante alta en la Seguridad Social. 
c) Informe de vida laboral de la Seguridad Social. 
d) Certificado de la empresa en el que conste el horario laboral. 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/puntos_impresion.pdf
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/matricula/seguro-1285848606588.html
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/calendarios/calendario-administrativo-1285849192425.html


                              Facultat de Dret                    http://www.uv.es/derecho 
 

_______________________________________________________________________________ 
Grado en Criminología. Instrucciones matrícula curso 2019-2020 

 
13 

2) Por motivos lingüísticos (valenciano a castellano): se deberá acreditar el no haber 
cursado valenciano en los estudios de bachillerato y en las pruebas de acceso a la 
universidad. 

3) Por estudios de conservatorio: se deberá acreditar la matrícula en los citados estudios 
en el curso 2019/2020 y aportar certificado de los horarios. 

4) Deportistas de élite, alto nivel y alto rendimiento: según corresponda deberá 
acreditarse la condición de deportista de élite, alto nivel o alto rendimiento aportando 
copia de la publicación en el DOCV o en el BOE. 

5) Discapacidad: deberá aportarse certificación de la Generalitat Valenciana e informes 
de carácter de salud que justifiquen el cambio de grupo. En este caso, la Facultat, de 
oficio, recabará el informe favorable de la Unidad para la Integración de Personas con 
Discapacidad de la Universitat de València. 

En la solicitud se debe indicar el turno (mañana/tarde), el idioma de docencia 
(castellano/valenciano) y un máximo de cuatro agrupaciones alternativas por orden de 
preferencia.  

Cambios de grupo por solapamiento de horarios de asignaturas 

Con anterioridad a la realización de la matrícula, los estudiantes deben preparar la misma 
comprobando que los horarios confeccionados no presentan incompatibilidad horaria. 

Solamente se atenderán las solicitudes de cambio de grupo por solapamiento de horarios en 
el supuesto que durante la automatrícula la aplicación informática sólo dé opción de 
matricular una asignatura en grupos que presenten el mismo horario que las asignaturas de 
la agrupación principal. 

Podrá solicitarse el cambio de grupo en las asignaturas que presenten conflicto horario. En 
todo caso, la concesión del cambio estará supeditada a la existencia de plazas disponibles. 

La solicitud únicamente deberá formularse especificando un máximo de tres grupos 
alternativos por orden de preferencia. Solamente se concederán aquellos cambios que no 
generen un nuevo conflicto horario en el expediente del estudiante. 

Plazos y lugar de presentación de solicitudes 

Se establecen dos plazos de presentación de solicitudes, un primer plazo para los estudiantes 
de nuevo ingreso en la Facultat de Dret por el procedimiento de preinscripción en el curso 
2019/2020 y un segundo plazo para los estudiantes de segundas y sucesivas matrículas en 
la Facultat de Dret (estudiantes ya matriculados en el curso 2018/2019). 

Estudiantes de nuevo ingreso:  

• La solicitud de cambio de grupo por causa justificada se presenta en la Secretaría de 
la Facultat de Dret adjuntando la justificación documental de la causa alegada del 22 al 
31 de julio de 2019. 

Estudiantes de segundas o posteriores matrículas: 

• La solicitud de cambio de grupo por causa justificada se presenta en la Secretaría de 
la Facultat de Dret adjuntando la justificación documental de la causa alegada del 22 
de julio al 5 de septiembre de 2019. 

• Las solicitudes de cambio de grupo por solapamiento deberán presentarse en el 
Portal de Servicios del Estudiante hasta el 5 de septiembre de 2019. 

 
 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/formulario%20cambio%20grupo%20causa%20justificada.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202019/formulario%20cambio%20grupo%20causa%20justificada.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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3. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
El Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de la Universitat de València establece las 
siguientes previsiones:  

- Reconocimiento de formación básica. 

Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento son objeto de  
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama. 

También son objeto de reconocimiento las materias de formación básica pertenecientes a la rama de 
conocimiento del título al que se pretende acceder.  

Hay que tener en cuenta que el grado en Criminología pertenece a la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Quienes estén en posesión de un título de licenciado, diplomado o titulaciones equivalentes que 
pertenezca a la rama de conocimiento de la titulación de destino (rama Ciencias Sociales y Jurídicas)  
podrá obtener también el reconocimiento de la formación básica (al menos 36 créditos). 

-  Reconocimiento de créditos de formación obligatoria y optativa. 

Cualquier asignatura o materia cursada por el/la estudiante en su titulación de origen y que no haya 
sido reconocida por créditos de formación básica, puede ser reconocida como obligatoria u optativa, 
teniendo en cuenta que la adecuación entre los créditos, las competencias y los conocimientos 
asociados coincidan por lo menos en un 75%.  

Se ha de reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el/la 
estudiante; no se puede realizar reconocimiento parcial de una asignatura. 

-  Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional  

La experiencia profesional acreditada puede ser reconocida en forma de créditos, siempre que confieran, al 
menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener el reconocimiento de 
créditos. En el Grado en Criminología, este reconocimiento se realizará el último curso respecto de la 
asignatura 35095 Prácticas Externas de 15 créditos. 

- Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios). 

Los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de reconocimiento en un porcentaje no 
superior al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

- Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

También pueden ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales (ciclos formativos de formación profesional), siempre que se acredite que los contenidos y la carga 
lectiva de la formación superada es equivalente a aquella por la que se solicita el reconocimiento.  

-  Reconocimiento de créditos por participar en actividades complementarias. 

De acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento Académico por la participación en actividades 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universitat de 
València también son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en 
actividades no programadas en el marco del plan de estudios cursando: actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación realizadas en la Universitat de 
València, hasta un máximo de 6 créditos. 

La Universitat de València ofertará para cada curso académico el conjunto de actividades formativas 
que se podrán incorporar al expediente académico y ser reconocidas como actividades de 
participación universitaria. 

El/la estudiante solicitará el reconocimiento de un máximo de 6 créditos de forma conjunta y en el 
curso en que se matricule de todos los créditos que le quedan por finalizar los estudio. En estos casos, 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C37.pdf
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la formación reconocida se computa como créditos optativos de la titulación, con la calificación de 
Apto. 

El reconocimiento de créditos por participación se podrá presentar durante todo el curso académico 
(solamente tendrá derecho a devolución de tasas las anulaciones de asignaturas por convalidación de 
créditos de participación efectuados con anterioridad al 31 de diciembre) 

 - Transferencia de créditos 

Los créditos que haya superado el/la estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial y que no sean constitutivos de reconocimiento, se podrán 
consignar, a solicitud del interesado, en el expediente del/de la estudiante. Estos créditos no se tendrán en 
cuenta en el cálculo de la baremación del expediente. 

-  Procedimiento  

Los procedimientos de transferencia y reconocimiento se deben iniciar a instancia del/de la 
alumno/a, el cual, en todo caso, debe estar matriculado en los estudios en que pide las actuaciones. 

En los procedimientos de reconocimiento de estudios cursados, la petición se debe presentar firmada 
en la secretaría del centro junto a una certificación académica oficial de los estudios cursados, una 
copia del plan de estudios y las guías docentes de las asignaturas cursadas, una vez matriculados.  
Las solicitudes de reconocimiento de créditos para estudiantes de nuevo ingreso se deben realizar 
presencialmente en Secretaría desde la formalización de la matrícula hasta el 31 de julio. 
A los/las estudiantes que presenten solicitudes a las que se apliquen reglas precedentes1 se les dará 
de baja de oficio de las asignaturas que cumplan dichas reglas, y deberán acudir a la Secretaría de la 
Facultat de Dret para modificar su matrícula los siguientes días (de 9:00 a 14:00 h.): 
 
2-sept-2019 - Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

- Doble Grado Derecho-Criminología 
- Doble Grado Derecho-Ciencias Políticas 

3-sept-2019 - Grado en Criminología 
- Grado en Derecho (matriculados el 17 de julio) 

4-sept-2019 - Grado en Derecho (matriculados el 18 de julio) 

5-sept-2019 - Grado en Derecho (matriculados el 19 de julio) 

 

- Tasas :  

Por el estudio de las solicitudes y la incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se 
meritarán las tasas establecidas por la comunidad autónoma, el 25% de las tasas de matrícula de la 
asignatura reconocida.  

4. LENGUA DE LA DOCENCIA 
La Facultat de Dret continúa haciendo un esfuerzo importante para ofertar docencia en valenciano. En 
el grado en Criminología existe un grupo en valenciano y otro grupo en castellano. Cada curso 
académico se va alternando la oferta de tal manera que la oferta en valenciano se ofrece un año por la 
mañana  y otro por la tarde. 

• 1ª CA (Mañana – Castellano) --- 1º CB (Tarde – Valenciano) 

• 2º CA (Mañana -  Valenciano) – 2º CB (Tarde – Castellano) 

                                                           
1 Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas por las Comisiones Académicas en cursos anteriores se 
considerarán como reglas precedentes para que sean aplicadas directamente para atender nuevas solicitudes que coincidan con las 
mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo estudio. Se pueden consultar las tablas en 
http://links.uv.es/tr6jUUW 
 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/documentos%20web/instrucciones%20reconocimiento.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/documentos%20web/instancia%20reconocimiento%20completa%20rellenabledefampl.pdf
http://links.uv.es/tr6jUUW
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• 3º CA (Mañana – Castellano) – 3º CB (Tarde – Valenciano) 

• 4º CC (Tarde – Castellano) – 4º CD (Tarde – Valenciano) 
 

5. LISTADO DE PROFESORES 
El listado de profesores de las asignaturas estará disponible en el apartado de oferta académica del 
Portal de Serveis de l’Estudiant de la Universitat de València y también en el apartado Ver Ficha de 
cada asignatura del Plan de Estudios de Grado.  

 

6. FECHAS DE EXAMEN 
Las fechas oficiales, aprobadas por la Junta de Centro, se publicarán en la página web de la Facultat  
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/oferta-grados/fechas-examen-
1285848604263.html 
 

EXAMENES  SEGUNDA CONVOCATORIA 
PRIMER SEMESTRE Del 8 al 24 de enero de 2020 Del 15 de junio al 3 de julio de 2020 
SEGUNDO SEMESTRE Del 25 de mayo al 12 de junio de 2020 Del 15 de junio al 3 de julio de 2020 

7. NORMATIVA DE PERMANENCIA 

La Normativa de permanencia de los estudiantes de la Universidad de Valencia aplicable viene 
recogida en la resolución de 21 de septiembre de 2009, del rector de la Universitat de València, que 
establece las siguientes indicaciones: 

El rendimiento mínimo necesario para los alumnos de primer curso de nuevo ingreso será el de 
superar como mínimo 12 créditos. Si no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 
anterior no podrán matricularse en la misma titulación hasta que pasen dos años académicos. 

Con carácter general, una asignatura adaptada o convalidada es una asignatura superada. Esta regla 
se aplicará tanto a estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial. 

Los estudiantes dispondrán de seis convocatorias para superar cada asignatura. Se considerará que 
la condición de no presentado en el acta no consume convocatoria.  

A los estudiantes que les falte el 15% o menos de créditos para obtener la titulación no se les aplicará 
el apartado anterior.  

A los estudiantes procedentes de otras universidades, se les aplicará el mismo trato que a los y las 
estudiantes de la UVEG, y se les computarán las convocatorias utilizadas. 

 

8. LOS HORARIOS DEL GRADO EN CRIMINOLOGÍA PARA EL 
CURSO 2019/2020 

9.1. Características: La Facultat de Dret ofrece las materias que pertenecen a un curso en 
agrupaciones, de tal manera que el/la alumno/a pueda cursarlas todas con total compatibilidad 
horaria.  

9.2. Listado de agrupaciones  El listado de agrupaciones y el horario de las mismas están publicados 
en la web de la Facultat de Dret. 
 
9.3. Prácticas Externas: Solamente se deben matricular en la asignatura 35095 los estudiantes que 
solicitaron las prácticas (o el autoprácticum) por Secretaría Virtual en el período reglamentario y que 
cumplen los requisitos establecidos en la Guía de Prácticas del Grado en Criminología. Se anulará de 

http://www.uv.es/derecho
https://secvirtual.uv.es/p/wwwuv/oca/ciclos_C.html
https://www.uv.es/uvweb/grado-ciencias-politicas-administracion-publica/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-ciencias-politicas-administracion-publica-1285929481867/Titulacio.html?id=1285847455616&plantilla=GRAU_Ciencies_Politiques/Page/TPGDetaill
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/oferta-grados/fechas-examen-1285848604263.html
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/oferta-grados/fechas-examen-1285848604263.html
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/oferta-grados/horarios-grados/criminologia-1285944963383.html
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/practicas-externas/practicum/practiques-graus/criminologia-1285935784116.html
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oficio la matrícula de los estudiantes que no cumplan las dos condiciones anteriores. La matrícula se 
debe realizar en el grupo genérico PC. 
 
9.4 Trabajo Fin de Grado: : Para matricular el TFG es necesario estar matriculado del resto de 
asignaturas de 4º (incluidas las prácticas) salvo, si procede, de los créditos de participación. Para 
poder hacer el depósito y posterior defensa es necesario tener superadas todas las asignaturas de 
los tres primeros cursos y estar matriculado del resto de asignaturas para finalizar estudios, La 
matrícula se debe realizar en el grupo genérico TC. Las instrucciones y los plazos de presentación del 
TFG se pueden consultar en: 

http://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/trabajo-fin-grado/informacion-general-tfg-
1285888590243.html 

 
9.5 Optativas: El grado en Criminología permite matricular los 30 créditos de optativas en el itinerario 
de Criminología Aplicada. El itinerario de Seguridad Pública consta de 21 créditos y el itinerario de 
Detective Privado de 25,5 créditos. Los créditos que faltan para completar los 30 créditos del plan de 
estudios se deben realizar en asignaturas de otros itinerarios. También es posible sustituir hasta 6 
créditos optativos por actividades de participación de entre las aprobadas por el Consejo de Gobierno 
para el curso 2019/2020. 
 

http://www.uv.es/derecho
http://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/trabajo-fin-grado/informacion-general-tfg-1285888590243.html
http://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-grado/trabajo-fin-grado/informacion-general-tfg-1285888590243.html
https://www.uv.es/uvweb/grado-criminologia/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-criminologia-1285927825394/Titulacio.html?id=1285847455660&plantilla=GRAU_Criminologia/Page/TPGDetaill&p2=2-2
https://www.uv.es/uvweb/grado-criminologia/es/se-estudia/plan-estudios/plan-estudios/grado-criminologia-1285927825394/Titulacio.html?id=1285847455660&plantilla=GRAU_Criminologia/Page/TPGDetaill&p2=2-2
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/actividades-participacion-universitaria/propuestas-actividades-1285853041913.html
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