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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

10101MC

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Materia:

CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA
INVESTIGACIÓN

En el curso 2021/2022, de manera general y como consecuencia de la situación
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente,
para el escenario “Nueva normalidad”.
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

Alberto Barea Vera

Profesor de la Asignatura:
• Profesor: Alberto Barea Vera
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o Currículo: Licenciado en Criminología. Máster en Antropología Física y
Forense. Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva. Máster en
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Profesor de la
Escuela Nacional de Policía.
Email:

Se contactará con el profesorado a través de la mensajería del campus
virtual.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 (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 las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
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2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 (CG1) Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología
precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión
sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.
 (CG2) Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas
mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad; mostrar creatividad.
 (CG3) Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente
de transferencia del conocimiento.
 (CG4) Capacidad de aprendizaje (documentación, síntesis, auto- crítica,
automotivación) y manejo de equipos y tecnologías.
 (CG5) Mostrar habilidad social en el desempeño profesional, que permita el
trabajo en equipos multidisciplinares de forma eficiente. Que permita, asimismo,
una adecuada atención a la diversidad social y un ejercicio profesional que
respete la igualdad entre hombres y mujeres. Que permita también un adecuado
liderazgo en el manejo y dirección de equipos.
 (CG6) Mostrar responsabilidad, respeto y compromiso ético y a la calidad durante
el desempeño profesional.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 (CE1) Saber identificar diferentes enfoques criminológicos, mostrando el dominio
terminológico adecuado.

 (CE2) Capacidad para aplicar el conocimiento de la ciencia criminológica a la
actual sociedad, con criterios de multiculturalidad.
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 (CE8) Aplicar la metodología científica en la investigación de hechos delictivos,
planteando problemas y proponiendo hipótesis para su resolución.

 (CE10) Identificar las conductas delictivas, reconocer los elementos típicos de la
infracción, así como el modus operandi de los delincuentes por especialidad
delictiva y grupo de autores.

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES


No existen competencias transversales.

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer y aplicar teorías criminológicas para dar explicación e intervenir en
hechos criminales.
 Distinguir los aspectos médicos y psiquiátricos de los actores y víctimas de
hechos criminales.
 Aplicar conocimientos científicos-técnicos a la escena del crimen, a los efectos e
instrumentos del delito y a la identificación de los autores.
 Diferenciar los distintos tipos de hechos delictivos más habituales y valorar la
forma adecuada de prevención e intervención social
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. La fenomenología de la criminalidad y sus formas de aparición.

1.1.
1.2.

social.
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La criminología como ciencia: concepto y objeto. Historia de la Criminología.
Áreas de estudio: el delito, desviación social, delincuente, víctima y control
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Teorías criminológicas.
Funciones de la criminología.
Métodos y técnicas de investigación en criminología.
Criminología del desarrollo.
Fuentes y estadísticas sobre el delito.
Criminología ambiental

2. Análisis criminológico de los delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.
2.1.
El hurto
2.2.
El robo con fuerza.
2.3.
Robos con violencia.
2.4.
La delincuencia económica.
3. Criminalidad violenta.
3.1.
Definición y tipología de violencia y agresión.
3.2.
Perspectivas teóricas y modelos de violencia.
3.3.
Tipología delictiva violenta: delitos contra la vida e integridad física de las
personas.
3.4.
Suicidio.
3.5.
Delincuencia juvenil.
3.6.
Delitos de violencia contra la mujer.
3.7.
Delitos de violencia contra el menor.
3.8.
Delitos de violencia contra el mayor.
3.9.
Violencia sexual.
3.10.
Violencia en el entorno laboral y escolar.
3.11.
Violencia en la trata de seres humanos.
3.12.
Trastornos mentales y criminalidad violenta.
3.13.
Alcohol, drogas y criminalidad violenta.
4. Criminalidad organizada.
4.1.
Mafias.
4.2.
Terrorismo y extremismo.
4.3.
Grupos sectarios.
5. Nuevas formas de delincuencia.
5.1.
Nuevas tecnologías y delito: ciberespacio.
5.2.
Ciberdelito.
5.3.
Ciberacoso y ciberstalking.
5.4.
Ciberacoso sexual infantil.
5.5.
Ciberacoso escolar.
5.6.
Las TIC como medio de violencia en la pareja.
5.7.
Delitos contra el patrimonio a través de las TIC.
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3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
BIBLIOGRAFÍA
•

AGUSTINA, J.R., MONTIEL JUAN, I. y GÁMEZ-GUADIX, M. Cibercriminología y
victimización online. Madrid, Editorial Síntesis, 2020.

•

ASENCIO MELLADO, J.M. “La lucha contra la corrupción. El delito de
enriquecimiento ilícito” en “Estado de derecho frente a la corrupción urbanística”,
Editorial LA LEY, Madrid, noviembre 2007.

•

BOTRÁN PRIETO, C., Redes de inmigración y trata de personas, de “Integración de
los inmigrantes en España”, Publicaciones de la Fundación Policía Española, Madrid,
2008.

•

DE LA CORTE IBÁÑEZ, L “Terrorismo” en Seguridad nacional, amenazas y
respuestas, coordinadores Luis de la Corte Ibáñez y José M. Blanco Navarro, BPR,
Madrid, 2014.

•

DE LA CORTE, L., La lógica del terrorismo, Madrid: La Alianza, 2006.

•

GARCIA PABLOS DE MOLINA. Tratado de Criminología, Editorial Tirant lo Blanch,
Valencia, 2014.

•

GARRIDO, V., STANGELAND, P. y REDONDO, S. Principios de Criminología, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2001.

•

GAYRAUD, J.F., El G-9 de las mafias del mundo, Tendencias editores, Barcelona,
2007.

•

HERRERO HERRERO, C. Fenomenología criminal y Criminología comparada,
Dykinson, Madrid, 2011.

•

JORDAN, J. Evolución organizativa de la militancia yihadista en España, ARI
12/2014, Real Instituto Elcano, Madrid.

•

LANDECHO, C. Mª y MOLINA BLÁZQUEZ, C. Derecho Penal Español. Parte
General, Editorial Tecnos, 5ª edición, Madrid, 1996.

•
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LEGANÉS y ORTOLA, Criminología parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
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•

LÓPEZ-REY, M. Criminología. Criminalidad y Planificación de la Política Criminal,
Edit. Aguilar, Tomo II, Madrid, 1978.

•

MAQUEDA ABREU, M.L. El tráfico sexual de personas, Tirant lo Blanch, Valencia,
2001.

•

MENDEZ CORTEGANO, I. Inspector de Hacienda del Estado. Boletín Criminológico
del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología, Málaga, diciembre de 2009.

•

MORENAS FERNÁNDEZ, F. El ser humano como mercancía: oferta y demanda,
Instituto de Estudios de Policía, Madrid, número 78.

•

OTIN DEL CASTILLO, J.M. Psicología Criminal: técnicas aplicadas de intervención e
investigación policial. Valladolid. Lex Nova 2ª edición, 2010.

•

REDONDO, S. Perfil psicológico de los delincuentes sexuales. En Echeburúa (Ed.):
Personalidades violentas, Pirámide, Madrid, 1994.

•

REDONDO, S. y GARRIDO V. Principios de Criminología, Tirant lo Blanch, novena
edición, Valencia, 2013.

•

REINARES NESTARES, F. Dimensiones del terrorismo global y caracterización de
los terroristas yihadistas, Globalidad y delincuencia. Prevención y respuestas,
Colección Estudios de Seguridad, Fundación Policía Española, Madrid, 2008.

•

REINARES, F. Geografía mundial del terrorismo, Real Instituto Elcano, ARI 10/2012
www.realinstitutoelcano.org

•

REINARES, F., Libia en la estrategia del Estado Islámico; ¿Qué implicaciones para el
norte de África y el sur de Europa?, Comentario Elcano 12/2015, Real Instituto
Elcano, www.realinstitutoelcano.org

•

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. La Criminalidad Organizada, Aspectos penales,
procesales, administrativos y policiales, Dyckinson, Madrid, 2005.

•

SCHNEIDER, S., Évolution de la criminalité. État de la recherche, Ministère de la
Justice du Canada, Rechercher et Statistique, 2010.

•

SEELIG, E. Tratado de Criminología, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.
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•

SOLOZA BLANCO, A, La U.E y la lucha contra el terrorismo: del 11 M al 7 J, Área:
Europa/Terrorismo Internacional - ARI Nº 92/200, Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2005.

•

TERRADILLOS BASOCO, JUL. Tráfico ilegal de emigrantes, en SÚÑIGA
RODRÍGUEZ –MENDEZ RODRÍGUEZ-DIEGO DÍAZ DE SANTOS (coordinadores),
Derecho Penal, sociedad y nuevas tecnologías, Madrid, Colex, 2001.

•

THIEUX, L. El terrorismo internacional, causas e implicaciones estratégicas, Centro
de Investigación para la Paz, Madrid, 2005.

•

TORRES, M., Al Andalus 2.0. La ciberyihad contra España, Madrid: Amazon, 2014.

•

URQUIZA, José Manuel. Corrupción municipal. Por qué se produce y cómo evitarla.
Granada, Almuzara, 2006.

•

VELASCO NÚÑEZ, E., Delitos cometidos a través de Internet, La Ley, Madrid, 2010.

•

ZARAGOZA AGUADO, J, Delincuencia organizada, narcotráfico y blanqueo de
capitales, Colección Estudios de Seguridad, Fundación Policía Española, Madrid,
2008.

•

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. El inmigrante como víctima: contradicciones del
tratamiento penal del fenómeno de la inmigración, en DIEGO DÍAZ-SANTOSFABIÁN
CAPARRÓS-RODRÍGUEZ GÓMEZ (coordinadores). La reforma penal a debate, XVI
Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2004.
 RECURSOS:

•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través
de la Biblioteca de la Universidad.

4

Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas
generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la
asignatura:
• Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y
dinámicas los contenidos recogidos en el temario.
• Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el estudio de la
asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de la misma. Para ello contará
con la tutorización personalizada del profesor de la asignatura, como principal responsable
docente.
• Estudio y resolución de supuestos prácticos: durante las clases presenciales al alumno
se le presentarán algunos casos prácticos para su análisis, debate y resolución.
• Tutoría personalizada: tutoría individual del alumnado con el profesor a fin de orientar en
el estudio y dirigir, en su caso, los trabajos que hubieran sido encomendados, resolviendo
las dudas que se planteen. Dicha tutoría se realizará en los días y horas que determine la
UCAV. Este tiempo es el que el alumnado emplea para resolver dudas o recibir orientación,
y de este modo se produce el seguimiento de cada alumno.
• Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de un breve
trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos ejercicios y problemas
prácticos si son propuestos por el profesor.
• Actividades de evaluación: Se realizará un examen correspondiente con preguntas
cortas de desarrollo unido a un ejercicio obligatorio.

5

Evaluación

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables. Consistirá en:
 Examen (60 % de la nota final)
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Consistirá en una evaluación a través de un cuestionario de elección entre
diferentes respuestas, cuyo contenido obedecerá a lo expuesto en las clases
teóricas. La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para
la superación de la asignatura. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen
por curso académico.
No se guardará la nota del examen para una convocatoria posterior.

 Trabajo individual (30% de la nota final)
Se evaluará la preparación individual de lecturas, ensayos, resolución de
problemas, trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar previamente planteado
por el profesorado de la asignatura.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación.

 Clases teóricas (10% de la nota final)
Se valorará positivamente la asistencia y aprovechamiento del alumnado a la
impartición de clases teóricas y las tutorías personales que el profesor desarrolla con
cada uno de los alumnos.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

Examen

60%

Trabajo individual

30%

Clases teóricas

10%

TOTAL

6
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PROPORCIÓN

100%

Apoyo tutorial
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado
de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una
atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas
complementándose

al

mismo

tiempo.

Las

dos

personas

principales

de

este

acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

•

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la
encontrará el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, correo electrónico y
atención telefónica.

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas
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Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
Las sesiones se desarrollarán conforme está establecido en el calendario de clases
que aparece publicado en el Campus Virtual. A su finalización y de conformidad con el
calendario establecido al efecto por la UCAV, en la fecha previamente señalada, se realizará
el examen final de la asignatura. Se darán instrucciones a los alumnos, acerca de la
realización del trabajo individual evaluado y, en su caso, sobre el estudio y análisis del
contenido de la asignatura.
Las sesiones se desarrollarán según la distribución indicada por los profesores
intervinientes al comienzo de cada sesión, organizando las actividades de evaluación y la
exposición del temario en función del número de alumnos matriculados. No obstante, el
responsable de la asignatura informará a los alumnos de la estructura general y reparto de
las horas de clase.
El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en el
cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.
UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓN

Unidad 1

24

18 HORAS

Unidad 2

16

12 HORAS

Unidad 3

24

18 HORAS

Unidad 4

16

12 HORAS

Unidad 5

20

15 HORAS

100

75

UNIDADES DIDÁCTICAS

TOTAL

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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ANEXO I
Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.
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ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se
desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:

•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no
presencial como se describe a continuación:

Trabajo individual y asistencia a clases:
Descripción: Presentación de cuaderno de prácticas y asistencia a prácticas virtuales.
•

Criterios de evaluación: asistencia y evaluación del cuaderno.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Examen:
•

Porcentaje sobre calificación final: 60%
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