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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POLICIALES

El Máster Universitario en Ciencias Policiales comenzó su andadura en la Universidad
de Alcalá, el curso académico 2008-2009. Se trata de un máster único en su campo,

PROGRAM@

respaldado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que ha
pasado a ser un referente para las policías científicas europeas e iberoamericanas. La
adaptación a los nuevos tiempos y, sobre todo, la intención de facilitar su realización
entre los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de otras
zonas geográficas, tanto españolas como extranjeras, ha llevado a plantear la
semipresencialidad de los alumnos y por tanto, la virtualización de algunas de las
materias de dicho máster.
Se pretende modificar la metodología de enseñanza de las asignaturas “Fundamentos

JORNADA DE MAÑANA (9:00 h. a 13:30 h.)
Organización y publicación de recursos didácticos.
Introducción a Blackboard Learning System.
Entorno, configuración y personalización de cursos en Blackboard Learning System.

Jurídicos” y “Fundamentos de la Investigación Criminalística” que pasarán de ser
presenciales a virtuales. Esta acción supone el desarrollo de contenidos, actividades,
recursos bibliográficos y seguimiento de los estudiantes, así como la utilización del
sistema de aprendizaje Blackboard (versión actualizada de WebCT). Se trata de una
plataforma informática de teleformación (e-learning) que permite construir y
administrar cursos en línea, e impartir formación a través de Internet, llevando a cabo
la tutorización y el seguimiento de los alumnos. La plataforma dispone de un conjunto
de herramientas que posibilitan esta capacidad, entre las que destacan:

JORNADA DE TARDE (15:30 h. a 20:00 h.)
Estudio de herramientas del curso:
Herramientas de evaluación.
Herramientas de comunicación.
Gestión y seguimiento de alumnos.
Otras herramientas.

• Módulo de Contenidos: Herramienta donde se organizan los materiales didácticos
del curso.
• Herramientas de Comunicación: Foro, Correo interno y Chat.
• Herramientas de Evaluación: Exámenes, Trabajos y Autoevaluación.
• Herramientas de Seguimiento y Gestión de Alumnos.
El presente curso está dirigido al profesorado del Máster Universitario en Ciencias
Policiales, con la finalidad de proporcionarle información, apoyo y diversos recursos
para la enseñanza virtual.

PROFESORADO:
Unidad de Enseñanza Virtual
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