
 
 
 

 
 
 

MEMORIA DEL TÍTULO 
 

MÁSTER PROPIO 
INTERNACIONAL EN 

BLANQUEO, DECOMISO Y 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 

 
 

POR LA UNIVERSITAT JAUME I 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

ÍNDICE 
 

1. Descripción del título          

2. Justificación        

3. Objetivos y competencias     

4. Acceso y admisión         

5. Planificación        

6. Plan docente           

7. Resultados         

8. Memoria económica        
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Máster Internacional en Blanqueo, Decomiso y Recuperación de Activos (curso
2019/2020)

Representante legal de la universidad

Representante legal

Rector

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

Alcón Soler Eva ***3503**

Responsable del título

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

Vidales Rodríguez Catalina ***7613**

Otros responsables del título

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

Planchadell Gargallo Andrea ***7350**

Universidad solicitante

Universidad solicitante Universitat Jaume I C.I.F. Q6250003H

Centro, departamento o instituto responsable del título Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Dirección a efectos de notificación

Correo electrónico

Dirección postal Código postal 12071

Población Castellón de la Plana Provincia Castellón

FAX Teléfono

1. Descripción del título

Denominación Máster Internacional en Blanqueo, Decomiso y Recuperación de
Activos (curso 2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Semipresencial Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 25 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano



2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título

En los últimos tiempos es notable el esfuerzo que a nivel normativo se está haciendo para imposibilitar el disfrute de lo ilícitamente obtenido. En efecto, son
muchos los instrumentos legales que se centran en el blanqueo, el decomiso y la recuperación de activos. Una buena prueba de ello a nivel supranacional son las
Convenciones de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmada en Viena en 1988, contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, firmada en Palermo, el 13 de diciembre de 2000, contra la Corrupción, firmada en Mérida el 9 de diciembre de 2003.

 

En el ámbito europeo, no puede dejar de destacarse la cinco Directivas que, hasta la fecha, tratan de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. Y por cuanto al decomiso se refiere, son numerosos los textos que contienen una alusión a esta figura. Un claro ejemplo es la Comunicación que
envió la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo en 2008, titulada “Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que ‘el delito no resulte
provechoso’”. Este texto no deja lugar a dudas al afirmar que “para atajar las actividades de la delincuencia organizada es esencial privar a sus autores de los
productos generados por esas actividades. Las organizaciones delictivas construyen redes internacionales a gran escala y ganan enormes beneficios de sus
distintas actividades ilícitas. A continuación, los productos del delito se blanquean y se reinyectan en la economía legal” por lo que se concluye que “luchar
eficazmente contra el delito significa golpear a los delincuentes donde más les duele. El decomiso y la recuperación de los productos del delito afectan a sus
recursos y constituyen un capítulo esencial de las estrategias de la Unión Europea en materia de lucha contra el delito financiero”.

No menos elocuentes son las palabras con las que se encabeza la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el
embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Allí se reconoce que “la motivación principal de la delincuencia
organizada transfronteriza, incluida la de carácter mafioso, es la obtención de beneficios financieros. Por consiguiente, es necesario dotar a las autoridades
competentes de los medios para localizar, embargar, administrar y decomisar el producto del delito. Sin embargo, la prevención y la lucha eficaces contra la
delincuencia organizada deben alcanzarse neutralizando el producto del delito, y ampliarse, en ciertos casos, a cualquier bien que procede de actividades de
carácter delictivo”. Ante esta declaración, no debe extrañar que, junto al establecimiento de consecuencias jurídicas graves, se considere el embargo y el
decomiso de los instrumentos y del producto del delito como uno de los medios más eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada.

La necesaria implementación de esta Directiva ha originado una sustancial modificación del régimen legal del decomiso en España. La reforma de los aspectos
sustantivos ha tenido lugar mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido introducidas
por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales. Reconociendo la importancia que está adquiriendo esta institución y asumiendo, asimismo, que puede erigirse en un instrumento
especialmente apto para la consecución de las intenciones pretendidas, no debe desconocerse, no obstante, que la regulación de que ha sido objeto puede
calificarse de laberíntica e, indudablemente, la defectuosa técnica legislativa empleada en nada contribuye a la eficacia de la ley penal; antes al contrario, le resta
toda credibilidad.

Pues bien, estas novedades legislativas justifican sobradamente la necesidad de que los operadores jurídicos conozcan no sólo las mismas, sino el alcance e
interpretación que se le da. Y,  puesto que el fenómeno al que se pretende hacer frente – fundamentalmente, aunque no de modo exclusivo, la delincuencia
organizada – se caracteriza por la transnacionalidad, se ha considerado oportuno ofertar este master internacional.

Por otro lado, conviene poner de manifiesto que se ha procurado tratar los temas desde un enfoque práctico; esto es, centrado en las dificultades que ofrece la
investigación y enjuiciamiento de las conductas delictivas que producen los ingentes beneficios a legitimar y, asimismo, la averiguación y recuperación de los
activos de ilícita procedencia.

A la vista de cuanto antecede, el master que se oferta resulta no sólo necesario, sino también absolutamente oportuno por cuanto no existe un curso de estas
características.

3. Objetivos

Objetivos

El principal objetivo que se persigue es aportar a los participantes conocimientos, por un lado, sobre el delito de blanqueo, su prevención, la mecánica comisiva y
la investigación y enjuiciamiento; por otro, conocer en profundidad las novedades que se han introducido respecto del decomiso y haciendo especial énfasis en
los aspectos prácticos más problemáticos. A modo de ejemplo, puede señalarse las peculiaridades que reviste el decomiso de bienes cuando éstos pertenecen a
personas jurídicas pues, como se sabe, el recurso a la constitución de sociedades pantalla y entramados financieros no sólo ha servido para legitimar las
ganancias ilícitamente obtenidas, sino también para resguardar el patrimonio criminal frente a una eventual responsabilidad penal de la empresa. Se trata en esta
ocasión de remover los obstáculos que impiden la identificación de los bienes y la titularidad de los mismos.

En relación con este último aspecto, no puede dejar de señalarse que las actividades criminales, especialmente las llevadas a cabo por los grupos organizados,
tienen una evidente dimensión transnacional, lo que justifica que cada vez más frecuentemente los bienes susceptibles de decomiso se encuentren, bien por sí,
bien por haber sido desplazados, en un Estado diferente a aquel en que se comete la actividad delictiva y se sustancia el proceso penal. Se hace, pues, necesario
la adopción de un decomiso transfronterizo, que afecta de forma importante a tres actividades procesales diferentes: la investigación, sobre todo la identificación
y localización de los bienes; el aseguramiento de los bienes a través de las medidas cautelares; la ejecución en del decomiso y la producción de sus efectos,
concretamente la privación de la titularidad de los bienes, incluida la determinación del destino que debe dárseles. La efectividad y éxito de este decomiso
depende, indiscutiblemente, de una adecuada articulación de la cooperación judicial y policial transnacional y la efectividad del principio de reconocimiento
mutuo. Por ello, se propone hacer un seguimiento de la aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en
la Unión Europea, norma que unifica y regula en un único texto legal la adaptación en España de los distintos instrumentos europeos dictados respecto al
reconocimiento de resoluciones penales, entre ellas, claro está las de decomiso, concretamente en los artículos 157 a 172.

Competencias

En el Máster Internacional en Blanqueo, Decomiso y Recuperación de Activos (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las
competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 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
CB7 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.
CB8 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.



CB9 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.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CE1 - Conocer los aspectos sustantivos que disciplinan las estrategias legales en la lucha contra la criminalidad organizada
CG1 - Aprendizaje autónomo
CE2 - Conocer los aspectos procesales penales esenciales que informan las estrategias legales en lucha contra la criminalidad organizada
CG2 - Capacidad de análisis y síntesis
CE3 - Conocer la normativa internacional aplicable en la lucha contra las ganancias ilícitas
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CE4 - Entender las estrategias legales en la lucha contra la criminalidad organizada
CG4 - Compromiso ético
CE5 - Conocer y poder determinar las consecuencias y repercusiones económicas y sociales de la criminalidad organizada
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CE6 - Conocer los aspectos sustantivos implicados en la prevención y criminización del blanqueo de capitales
CG6 - Razonamiento crítico
CE7 - Conocer las instituciones y aspectos procesales penales del blanqueo de capitales
CG7 - Resolución de problemas
CE8 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Alemania
CG8 - Toma de decisiones
CE9 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Italia
CG9 - Trabajo en un contexto internacional
CE10 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Estados Unidos
CG10 - Trabajo en un equipo interdisciplinar
CE11 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Latinoamérica
CE12 - Conocer los aspectos sustantivos fundamentales del decomiso y recuperación de activos
CE13 - Conocer la disciplina procesal penal en materia de decomiso
CE14 - Conocer los aspectos procesales penales de la recuperación de activos ilícitos
CE15 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos en Alemania
CE16 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos Italia
CE17 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos en Estados Unidos
CE18 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos en Latinoamérica
CE19 - Conocer las posibilidades de imputación de la persona jurídica
CE20 - Entender las instituciones procesales penales afectadas en la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas
CE21 - Entender los aspectos probatorios involucrados en el blanqueo, decomiso y recuperación de activos
CE22 - Conocer los aspectos constitucionales afectados por el decomiso y recuperación de activos
CE23 - Entender y determinar los límites constitucionales de las investigaciones patrimoniales
CE24 - Conocer el funcionamiento de la cooperación judicial y policial internacional
CE25 - Conocer las consecuencias penales y procesales del principio de reconocimiento mutuo
CE26 - Entender los mecanismos de cooperación judicial y policial internacional
CE27 - Conocer las técnicas de investigación específicas en el blanqueo y decomiso
CE28 - Capacidad para elaborar un trabajo académico

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

Para acceder al Máster debe estarse en posesión del título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del espacio
europeo de educación superior.

Los titulados y tituladas conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los estudios propios de máster sin necesidad de homologar sus títulos.

Podrán acceder, asimismo, quienes sin poseer una titulación universitaria, estén ejerciendo o hayan ejercido tareas pofesionales relacionadas con el contenido del
máster por un período mínimo de tres años.

Excepcionalmente, se admitirá con la consideración de matrícula provisional al estudiantado, con titulación española, que se encuentre finalizando los estudios
de grado y que tenga pendiente de superar menos de 30 créditos ECTS en el momento de formalizar la matrícula (incluido el trabajo final de grado). No podrán
optar a ningún certificado del estudio ni a la expedición del título propio hasta obtener la titulación de los estudios de grado.

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 48 0 0 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster se divide en 4 materias que comprenden 9 asignaturas, a las que hay que sumar el Trabajo Fin de Máster.

La estructura seguida es la siguiente: tras un primer módulo introductorio, en el que además de unas consideraciones introductorias, se analiza la normativa
internacional que disciplina la materia, se aborda el estudio del blanqueo de capitales desde una triple perspectiva (preventiva, comparada y análisis jurídico-
dogmático de este delito en la legislación española). La tercera materia va referida al examen del decomiso y la recuperación de activos, tanto a nivel
internacional, como el régimen interno. Por su parte, la cuarta materia aborda las cuestiones comunes a ambas instituciones (responsabilidad penal de las
personas jurídicas, investigación patrimonial y, finalmente, cooperación judicial y policial internacional).

En todos los casos se ha procurado aportar una visión teórica complementada con los conocimientos prácticos y, con idéntico criterio, se han mezclado las
cuestiones sustantivas y procesales proporcionando, de este modo,  una perspectiva integral y multidiscipllinar de la materia. Asimismo, el carácte intenacional
del Máster obliga a prestar especial atención al tratamiento que se le dispensa por parte de otros ordenamientos jurídicos.



Finalmente, para la obtención del Título es necesaria la realización de un Trabajo Fin de Máster.

Materia: Modulo I

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CE1 - Conocer los aspectos sustantivos que disciplinan las estrategias legales en la lucha contra la criminalidad organizada
CG1 - Aprendizaje autónomo
CE2 - Conocer los aspectos procesales penales esenciales que informan las estrategias legales en lucha contra la
criminalidad organizada
CG2 - Capacidad de análisis y síntesis
CE3 - Conocer la normativa internacional aplicable en la lucha contra las ganancias ilícitas
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CE4 - Entender las estrategias legales en la lucha contra la criminalidad organizada
CG4 - Compromiso ético
CE5 - Conocer y poder determinar las consecuencias y repercusiones económicas y sociales de la criminalidad organizada
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Razonamiento crítico
CG7 - Resolución de problemas
CG8 - Toma de decisiones
CG9 - Trabajo en un contexto internacional
CG10 - Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

El Objetivo Prioritario se ofrecía una primera aproximación al delito de blanqueo de capitales y el decomiso y recuperación
de los Bienes procedentes de actividades delictivas. Se trata de una asignatura fundamentalmente teórica, que será
impartida online y presencialmente. A tal efecto, se facilitarán todos los materiales necesarios para la adquisición de estos
Conocimientos.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
Resolución de Casos (30%)

Breve descripción del contenido

Al tratarse de una asignatura de carácter introductorio, se ofrece un visión panorámica de las distintas estrategias legales
existentes frente a la delincuencia organizada. Se analizan, asímismo, las gravas Repercusiones Económicas y sociales de
los Fenómenos Objetos de estudio. Su contenido se completa con el examen de la abundante normativa internacional
emanada de distintos organismos (Naciones Unidas, Unión Europea, CICAD, GAFI, etc.) y que van referidas tanto al
blanqueo de capitales, como al decomiso y recuperación de activos.

Asignaturas

Denominación: Introducción y Marco Normativo Internacional. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Módulo II

Créditos: 16,5
Carácter: obligatorias



Ubicación temporal: Anual Cursos: 1º, º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CE1 - Conocer los aspectos sustantivos que disciplinan las estrategias legales en la lucha contra la criminalidad organizada
CG1 - Aprendizaje autónomo
CE2 - Conocer los aspectos procesales penales esenciales que informan las estrategias legales en lucha contra la
criminalidad organizada
CG2 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CE4 - Entender las estrategias legales en la lucha contra la criminalidad organizada
CG4 - Compromiso ético
CE5 - Conocer y poder determinar las consecuencias y repercusiones económicas y sociales de la criminalidad organizada
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CE6 - Conocer los aspectos sustantivos implicados en la prevención y criminización del blanqueo de capitales
CG6 - Razonamiento crítico
CE7 - Conocer las instituciones y aspectos procesales penales del blanqueo de capitales
CG7 - Resolución de problemas
CE8 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Alemania
CG8 - Toma de decisiones
CE9 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Italia
CG9 - Trabajo en un contexto internacional
CE10 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Estados Unidos
CG10 - Trabajo en un equipo interdisciplinar
CE11 - Conocer los principales aspectos penales y procesales que disciplinan el blanqueo de capitales en Latinoamérica

Metodologías docentes

Se trata de una asignatura de carácter semipresencial que combina la facilitación de unos materiales teóricos con la
asistencia a unas Sesiones presenciales en las que se expondrán las principales Cuestiones problemáticas.

El principal Objetivo que persigue es dotar al alumno / a de los Instrumentos metodológicos esenciales para conocer el
Fenómeno del blanqueo de capitales. 

El principal Objetivo de esta asignatura es dotar al alumno de los Instrumentos metodológicos esenciales para conocer los
diferentes modelos seguidos en la hora de incriminar las coductas de blanqueo. Para ello, se hara facilitarán los materiales
que permitan contrastar las diversas opciones político-criminales seguidas. Dado que es una asignatura semipresencial, el
estudio de los materiales proporcionados debe complementarse con la asistencia a las Sesiones presenciales en las que se
brindará, además, una perspectiva eminentemente práctica. Para ello, deben resolverse una serie de casos prácticos que,
posteriormente, se discute en clase.

Se trata de una asignatura de carácter semipresencial que combina la facilitación de Unos materiales teóricos con la
asistencia a unas Sesiones presenciales en las que se expondrán las principales Cuestiones problemáticas y se resolverán los
casos prácticos previamente puestos a disposición del estudiantado.

El principal Objetivo que persigue es dotar al alumno / a de los Instrumentos metodológicos esenciales para conocer el
Fenómeno del blanqueo de capitales. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (44,54%)
Resolución de Casos (36,36%)
Resolución de Casos (19,09%)

Breve descripción del contenido

Dado que la asignatura está dedicada al estudio de las estrategias preventivas, se concederá especial atención a los sujetos
obligados, la diligencia debida, las obligaciones impuestas y el régimen sancionador. Y, fundamentalmente,  la recepción



que ha tenído en el ordenamiento jurídico español la normativa internacional sobre la prevención del blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril y el Reglamento que la desarrolla).

La perspectiva comparada que se pretende debe permitirse al estudiante conocer las diferentes opciones seguidas por los
distintos ordenamientos jurídicos (United, Alemania, Italia, Colombia, México, Brasil, etc.).

Análisis jurídico-dogmático del delito de blanqueo. Dada la perspectiva eminentemente práctica del Máster, se hará
especial mención de los problemas interpretativos y aplicativos que presenta esta figura; así como el posible solapamiento
con otros delitos con los que frecuentemente se relaciona (delincuencia organizada, TRAFICOS ilicitos, fraude fiscal ...)

Asignaturas

Denominación: Prevención del blanqueo. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Blanqueo de capitales: modelos de incriminación. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: El delito de blanqueo de capitales en España. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Módulo III

Créditos: 10,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Compromiso ético
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Razonamiento crítico
CG7 - Resolución de problemas
CG8 - Toma de decisiones
CG9 - Trabajo en un contexto internacional
CG10 - Trabajo en un equipo interdisciplinar
CE12 - Conocer los aspectos sustantivos fundamentales del decomiso y recuperación de activos
CE13 - Conocer la disciplina procesal penal en materia de decomiso
CE14 - Conocer los aspectos procesales penales de la recuperación de activos ilícitos
CE15 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos en Alemania
CE16 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos Italia
CE17 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos en Estados Unidos
CE18 - Conocer los principales aspectos penales y procesales del decomiso y recuperación de activos en Latinoamérica

Metodologías docentes

También en este caso, se ha configurado la asignatura como semipresencial. De este modo, se proporcionarán los materiales
didácticos de carácter teórico con el fin de que los / as estudiantes puedan tener una visión general de los distitos sistemas
de privación de los bienes ilícitamente objetidos, así como de las peculiaridades procesales que presentan.

Tras el estudio de dichos materiales, está prevista una Sesiones presenciales en las que se asentarán los conocimientos
adquiridos.

El carácter semipresencial de esta asignatura obliga a facilitar Unos materiales didácticos de contenido teórico que se
complementará con la resoluÂción de casos prácticos. Dichos Supuestos serán analizados y Comentados durant las
Sesiones presenciales.

Por otro lado, atendiendo a la perspectiva interdisciplinar, se ha optada por el abordaje conjunto de las Cuestiones
sustantivas y procesales. Hacerlo así Permite que adquirir un Conocimiento integral de la materia.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos



Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
Resolución de Casos (30%)

Breve descripción del contenido

El principal Objetivo de esta asignatura se dar a conocer las distintas Modalidades de decomiso existentes y, del mismo
modo, proporcionar una visión panorámica de los mecanismos de recuperación de Activos existentes. 

Un aspecto fundamental, de inexcusable tratamiento, es el análisis de la problemática procesal que se origina en los diveros
ordenamientos, fundamentalemte Aquellos que derivan de apo incierta naturaleza jurídica.

Dado que el diseño de esta asignatura responde a la Necesidad de proporcionar un Conocimiento exhaustivo de
instituciones decomiso En nuestro país, se abordará el Tratamiento de esta Institución tras la trascendental reforma operada
por la Ley orgánica1/2015 y, de este modo, se prestará especial atención a las novedades introducidos (decomiso autónomo,
decomiso ampliación, intervenciones de Terceros, etc.).

Se estudiará també los mecanismos existentes para la recuperación de Activos y la creación y Funcionamiento de la Oficina
de Gestión y Recuperación de Activos con el fin de imbricar los conocomientos teóricos con la experiencia práctica.

Asignaturas

Denominación: Decomiso y recuperación de activos: Perspectiva comparada. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Decomiso y recuperación de activos en España. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Módulo IV

Créditos: 15
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Compromiso ético
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Razonamiento crítico
CG7 - Resolución de problemas
CG8 - Toma de decisiones
CG9 - Trabajo en un contexto internacional
CG10 - Trabajo en un equipo interdisciplinar
CE20 - Entender las instituciones procesales penales afectadas en la exigencia de responsabilidad penal a las personas
jurídicas
CE21 - Entender los aspectos probatorios involucrados en el blanqueo, decomiso y recuperación de activos
CE22 - Conocer los aspectos constitucionales afectados por el decomiso y recuperación de activos
CE23 - Entender y determinar los límites constitucionales de las investigaciones patrimoniales
CE24 - Conocer el funcionamiento de la cooperación judicial y policial internacional
CE25 - Conocer las consecuencias penales y procesales del principio de reconocimiento mutuo
CE26 - Entender los mecanismos de cooperación judicial y policial internacional

Metodologías docentes

Se trata de una asignatura de carácter semipresencial que combina la facilitación de unos materiales teóricos con la
asistencia a unas Sesiones presenciales en las que se expondrán las principales Cuestiones problemáticas.

El principal Objetivo que persigue es dotar al alumno / a de los Instrumentos metodológicos esenciales para conocer el
régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 



Objetivo Prioritario es conocer las instituciones implicadas en la investigación patrimonial, necesaria para una efectiva
lucha contra el blanqueo de capitales y el efectivo decomiso. 

La metodología se centra en docencia online y presencial: Se trata de una asignatura que combia conocimientos teóricos y
prácticos, por lo que se contará con materiales de estudio (online), tras los cuales tendrá lugar una sesión presencial teórico-
práctica. 

Objetivo Prioritario es conocer los mecanismos de cooperación judicial y policial internacional y organismos implicados en
ellos. 

La metodología se centra en docencia online y presencial: Se trata de una asignatura que combia conocimientos teóricos y
prácticos, por lo que se contará con materiales de estudio (online), tras los cuales tendrá lugar una sesión presencial teórico-
práctica. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
Resolución de Casos (21%)
Resolución de ejercicios y problemas (9%)

Breve descripción del contenido

Tras la valoración de las distintas opciones político-criminales, se analiza las exigencias constitucionales (legalidad, ne bis
in idem, proporcionalidad ...) para, de este modo, estar en condiciones de analizar el derecho positivo español; más
concretamente, los Presupuestos de la transferencia, los Hechos de conexión, las condiciones y Requisitos de los programas
de cumplimiento y, Finalmente, las consecuencias jurídicas.

Se trata de una asignatura en la que combinando conceptos teóricos y prácticos se analiza los límites constitucionales a la
investigación patrimonial del sujeto a efectos de su incriminación por blanqueo de capitales y/o para proceder al decomiso
e incautación de sus bienes, así como de terceras personas. Igualmente, debe ser objeto de análisis las técnicas de
investigación que permiten, de manera eficaz, llevar a cabo estas investigaciones, así como los organismos implicados en
ellas.

Finalmente, es necesario analizar cómo los resultados de estas investigaciones puedes sevir de base probatoria para una
sentencia condenatoria y para decomisar o confiscar ciertos bienes.

En esta asignatura, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, se analizarán - partiendo del principio de
reconocimiento mutuo - los mecanismos que permiten la cooperación policial y judicial, a nivel europeo e internacional; así
como los organismos implicados en dicha cooperación.

Asignaturas

Denominación: Responsabilidad de las personas jurídicas. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Investigación patrimonial. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Cooperación judicial y policial internacional. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Módulo V

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Compromiso ético



CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Razonamiento crítico
CG8 - Toma de decisiones
CG9 - Trabajo en un contexto internacional
CE28 - Capacidad para elaborar un trabajo académico

Metodologías docentes

Para la superación del Master es indispensable la realización de un Trabajo Fin de Máster, consistente en un trabajo de
investigación académicamente dirigido sobre algún aspecto relacionado con los contenidos del curso.

Dicho trabajo, deberá tener una extensión máxima de 60 págicas  y será realizado bajo la supervisión de un profesor tutor,
que se asignará en función de la materia elegida. Los Trabajos Fin de Máster serán defendidos oralmente en sesión pública
(presencial o por videoconferencia).

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)

Breve descripción del contenido

El tema del Trabajo Fin de Máster ha de estar consencuado entre el/la alumno/a y el/la profesor/a encargado/a de la
supervisión.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Máster. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Datos Personal Académico UJI:

1.- Número: Caty Vidales Rodríguez

Dpto: Derecho Público

Categoría: Profesora Titular

Créditos impartidos en el máster: 11,5

2.- Número: Andrea Planchadell Gargallo

Dpto: Derecho Público

Categoría: Profesora Titular

Créditos impartidos en el máster: 10

3. Número: Juan-Luis Gómez Colomer

Dpto: Derecho Público

Categoría: Catedrático de Universidad

Créditos impartidos en el máster: 5,5

4. Número: Germán Orón Moratal

Dpto: Derecho Público

Categoría: Catedrático de Universidad

Créditos impartidos en el máster: 2

5. Número: Jose-Luis Blasco Díaz

Dpto: Derecho Público

Categoría: Catedrático de Universidad



Créditos impartidos en el máster: 2,50

6. Número: Modesto Jesús Fabra Valls

Dpto: Derecho Público

Categoría: Profesor Titular

Créditos impartidos en el máster: 2

Datos personal académica externa:

1. Número: José-Luis González Cussac

Créditos impartidos en el máster: 2,5

2. Número: Miguel Abel Souto

Créditos impartidos en el máster: 3

3. Número: Ángela Matallín Evangelio

Créditos impartidos en el máster: 1,5

4. Número: Alessandro Melchionda

Créditos impartidos en el máster: 1,75

5, Número: Renzo Orlandi

Créditos impartidos en el máster: 1,75

6. Número: Walter Perron

Créditos impartidos en el máster: 3,5

7. Número: Renato Vargas 

Créditos impartidos en el máster: 2,5

8. Número: Jesús-José Tirado Estrada

Créditos impartidos en el máster: 3

9. Número: Representantes de organismos Implicados en blanqueo y decomiso (SEPBLAC, Agencia Tributaria, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, etc.,
por determinar

Créditos impartidos en el máster: 7,25

 

A continuación se INCLUYE una breve reseña curricular de los Profesores externo s:

- Datos personales: José Luis González Cussac.

- Lugar de trabajo: Universidad de Valencia

- Situación profesional / Categoría: Catedrático de Derecho penal

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): teoría del delito y de la pena; derechos fundamentales;
política criminal; derecho penal internacional; derecho penal económico y corrupción; responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de
cumplimiento; Nuevas Tecnologías y ciberseguridad ; terrorismo, crimen Organizado y seguridad nacional; servicios de inteligencia; e inteligencia económica y
competitiva.

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia): Docencia en Grado y varios postgrados

- Aspectos relativoa a actividades profesionales:

- Otros aspectos que quiero destacar: Director del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales (ICCP), y Co-Director del Master
Oficial en "Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos". Recibio la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia de
España en 1996. Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia de España desde 2005.

 

- Datos personales: Miguel Abel Souto

- Lugar de trabajo: Universidad de Santiago de Compostela

- Situación profesional / Categoría catedrático acr. de Derecho penal (Titular USC)

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): autor de 14 monografías y Unos 50 articulos sobre el
blanqueo de dinero, la receptación, el encubrimiento, las teorías de la pena, la localización permanente , las Medidas en la Ley penal del menor, discordancias
legislativas, la denominación del Derecho penal, sume conceptos, las leyes penales en blanco, el bien jurídico, estadísticas criminales, pena de muerte, cadena
perpetua, prisión, responsabilidad personal subsidiaria, arresto de fin de semana, inutilización de dispositivos de control de cumplimiento de penas y Medidas,
sustitucion de la prisión, suspensiones, la agravante de obrar miedo MOTIVOS discriminatorios, estafa, apropiación indebida, desobediencia, prevaricación,
indulto, violencia sexista y narcotráfico.

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia):

25 años de docencia sobre Derecho penal, Criminología, Penología y Ciencia penitenciaria en grado y postgrado.

- Aspectos relativoa a actividades profesionales: Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Director del
Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela, Vicepresidente del Centro europeo de estudios sobre
prevencion y represión del blanqueo de dinero, fundación en Roma, y director de apo revista cuatrimestral.



Por sobre múltiples publicaciones sobre el blanqueo de dinero el Consejo General de la Abogacía Española el designado para organizar todos sobre congresos
sobre prevencion y represión del blanqueo de dinero, celebrados en Málaga, Barcelona,   Santiago y en la sede madrileña del CGAE cuyas actas se publicaron ,
bajo super coordinaciones, en Valencia por Tirant lo Blanch en 2009, 2011, 2013 y 2014. recientemente acaba de coordinar la publicación de los libros de actas
del V y VI congreso internacional sobre prevencion y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018 y 2019.

 

- Datos personales: Alessandro Melchionda

- Lugar de trabajo: Facultad de Jurisprudencia. Universidad de Trento (Italia)

- Situación profesional / Categoría: Catedrático de Derecho penal

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): Ha publicado más de 70 Trabajos en relaciones con los temas
mas importantes de la Parte General del Derecho penal y, en especial, con el derecho penal económico (blanqueo, fraude fiscal, etc.). Asímismo, ha dirigido siete
obras colectivas.

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia): Docencia en Grado (Derecho penal y Derecho penal de la economía) y diversos postgrados

- Aspectos relativoa a actividades profesionales: Abogado en Ejercicio desde 1985.

- Otros aspectos que quiero destacar: Ha participación en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como Extranjeros y forma parte del Comité
Científico de varias publicaciones.

 

- Datos personales: Renzo Orlandi

- Lugar de trabajo: Facultad de Jurisprudencia. Universidad Alma Mater de Bolonia, Italia (Italia)

- Situación profesional / Categoría: Catedrático de Derecho procesal penal

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): Ha publicado más de 100 Trabajos en relaciones con los
temas mas importantes de Derecho Procesal Penal, incluidos los aspectos referidos a criminalidad económica y corrupción. Igualmente ha dedicado sume
atención a temas probatorios, criminalidad organizada, inmunidades y privilegios, sistema adversarial ...

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia): Docencia en Grado (Derecho procesal penal) y diversos postgrados

- Otros aspectos que quiero destacar: Ha participación en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como Extranjeros y forma parte del Comité
Científico de varias publicaciones y Comisiones de selección de Profesorado.

 

- Datos personales: Walter Perron

- Lugar de trabajo: Facultad de Derecho. Universidad de Frigurgo (Alemania)

- Situación profesional / Categoría: Catedrático de Derecho penal y procesal penal

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): Ha publicado más de 100 Trabajos en relaciones con los
temas mas importantes de la Parte General y Especial del Derecho penal, así como de Derecho Procesal Penal y, en especial, con el derecho penal económico
(blanqueo, fraude fiscal, criminalidad organizada, etc.). 

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia): Docencia en Grado (Derecho penal, derecho penal y procesal penal comparación y Derecho procesal
penal) y diversos postgrados

- Otros aspectos que quiero destacar: Ha participación en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como Extranjeros y forma parte del Comité
Científico de varias publicaciones.

 

- Datos personales: Renato Vargas Lozano

- Lugar de trabajo: Universidad Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda (Colombia)

- Situación profesional / Categoría: Profesor

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): Es autor de más de 30 Trabajos, entre los que menoscabe
destacar Aquellos en los que se analiza el delito de lavado de capitales en la legislación colombiana . Además ha coordinado o dirigidas 16 obras colectivas.

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia): Profesor de las asignaturas Derecho Penal y Estado constitucional, Corrupción y Derecho Penal,
Delitos contra la fe pública, Derecho penal económico, Derecho penal económico y de los negocios, Delitos financieros y Delitos electorales, en posgrado
(especialización, maestría y doctorado) y cursos de extensión

- Aspectos relativoa a actividades profesionales: Abogado en Ejercicio desde 2001.

- Otros aspectos que quiero destacar: Miembro de comités asesores y consejos editoriales de varias revistas Académicas y científicas colombianas y Extranjeras.

- Datos personales: Jesús-José Tirado Estrada

- Lugar de trabajo:Fiscalía General del Estado

- Situación profesional / Categoría: Fiscal ante el Tribunal Constitucional

- Descripción breve del perfil investigador (principal / as líneas de investigación, aportaciones ....): Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia
organizada, responsabilidad penal de las personas jurídicas, delincuencia económica, etc.

- Descripción perfil docente (tipo y calidad de la docencia): Profesor en cursos de posgrado y másteres, nacionales e internacionales.

- Se le concedio la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2003).

- Miembro, como experto, de Comisiones técnicas en materia de cooperación judicial internacional.

 



Calendario

El Máster se desarrollará de septiembre a junio. En el mes de abril se impartirán dos semanas intensivas de sesiones presenciales, siéndo las Sesiones Hasta tal
fecha online.

El Trabajo Fin de Máster se Defenders a principios del mes de julio, en primera convocatoria; y en septiembre en segunda.

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Previo al inicio de la primera edición del Máster Internacional en Blanqueo, Decomiso y Recuperación de Activos no hay datos anteriores que permitan hacer
una estimación objetiva de los principales indicadores. En principio esperamos que la Tasa de Éxito sea del 100% dado que pese a ser un máster semipresencial,
la docencia on-line representa un amplio porcentaje, lo que da facilidades al estudiantado para su seguimiento. Respecto a la Tasa de Rendimiento esperamos que
sea alta, y establecemos un nivel esperado de 90%.

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 100

Tasa de rendimiento 90

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 2750

Memoria económica

Propuesta de presupuesto: información relativa a los ingresos de la matrícula (calculada sobre el número mínimo de alumnos previstos) y, si
los hubiera, por Otros fondos

 

I. Ingresos  

a) Tasas del estudiantado: 41.250

b) Subvenciones y donativos:  

c) Otras fuentes:  

total ingresos 41.250

  

II. gastos  

a) Coordinación (5% del total de los ingresos): 2.062

b) Profesorado (mínimo 30 € - Máximo 120 € / hora): 26.200

c) Seguros del estudiantado 0

d) Difusión y promoción Específicas: 388

e) Funcionamiento (material fungible):  



f) Viajes, alojamiento, Otros gastos: 4.000

g) Imprevistos y gastos financieros: 2.000

h) Canon general UJI (16%): 6.600

total gastos 41.250


