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Profesorado

Responsable docente:
1.- Dra. Paz Franco Módenes. Doctora en Psicología. Profesora Universidad
Católica de Ávila. Acreditada ASCUCYL como Profesora Contratado Doctor y
Profesor de Universidad Privada (COORDINADORA DE LA ASIGNATURA).
2.- Dr. José Antonio Martínez. Doctor en Psicología. Profesor de la Escuela
Nacional de Policía
3.- D. José Carlos de Dios Montoto. Licenciado en Psicología.
Email: Se contactará con todos los profesores a través de la Mensajería del
Campus Virtual.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

2.1.1. 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.
2.1.2. 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 su ámbito temático, en
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contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del
conocimiento;
CG4 Capacidad de aprendizaje (documentación, síntesis, auto- crítica, auto-motivación) 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
2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Identificar las diferentes teorías psicológicas y sociológicas explicativas de la conducta
humana normal y desviada. Las principales teorías de la personalidad y de las diferencias
individuales desde un prisma criminológico.

- Mostrar habilidades comunicativas en la interacción profesional.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mostrar destrezas para aplicar de manera eficaz en cualquier intervención
criminológica las teorías y principios de motivación y aprendizaje así como las
habilidades de comunicación relativas tanto a aspectos verbales como no verbales en
su ejercicio profesional.
Ser capaz de discriminar distintas conductas humanas normales y desviadas en un
contexto sociocultural concreto, así como las teorías sociológicas y de personalidad
aplicables teniendo en cuenta la gestión de la diversidad.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS PSICO-SOCIALES APLICADAS AL ÁMBITO
CRIMINOLÓGICO
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2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA. TENDENCIAS DOCTRINALES EN CIENCIAS
SOCIALES
3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
4. PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS
- Percepción
- Atención
- Motivación, impulsos, tendencias, trastornos.
- Aprendizaje
- Inteligencia
5. AFECTIVIDAD Y SOCIALIZACIÓN Y SU INTERÉS PARA LA CRIMINOLOGÍA
- Características
- Motivación de afiliación
- Jerarquía de necesidades y su satisfacción en los grupos delictivos

6. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
- Clasificación
- Expresiones faciales (Paul Ekman)

7. INFLUENCIA EN LOS DISTINTOS ACTORES DEL DELITO
- Emociones y criminología
- Breve referencia a la Inteligencia Emocional

8. TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS
BÁSICOS:
- Introducción.
- Clasificación.
9. RELACIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS Y LA
CRIMINOLOGÍA:
-
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Incidencias más significativas.
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Indicaciones metodológicas

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: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y
dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido
puestas previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a
través de la plataforma virtual.



Estudio de casos: consistirán en el estudio por parte de los alumnos,
individualmente o en grupo, de un caso real y concreto relacionado con la
disciplina correspondiente, que le será propuesto por el profesor, a través de
la entrega en fotocopias o a través de la plataforma virtual de la universidad,
de un documento que deberá ser analizado por el alumno. El alumno deberá
entregar una memoria o hacer una exposición pública con el resultado de su
análisis. También pueden consistir en realizar comentarios de artículos de
revistas científico-técnicas en inglés y en castellano. Realización de un breve
resumen y/o responder a un cuestionario propuesto por el profesor.



Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno,
individualmente o en grupo, de un estudio práctico relacionado con la
disciplina correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo
que se establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición
práctica de los trabajos por parte de los alumnos.



Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de
la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.



Proyección de videos relacionados con el contenido propio de la materia.



Estudio del alumno



Actividades de evaluación
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está

compuesta por un examen final escrito y una serie de actividades individuales o grupales a
lo largo de la impartición de la asignatura.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 80%), la participación en las actividades (con valor del 20%).
 Examen-prueba objetiva (80 % de la nota final)
Consistirá en una sola prueba escrita, en la que habrá tres partes
diferenciadas, cada una de ellas preparada y corregida por cada uno de los tres
profesores que imparten esta asignatura. La superación de dicho examen
constituye un requisito indispensable para la superación de la asignatura. El alumno
deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la ponderación de
notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de
dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
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Recursos didácticos
Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el

alumno pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los
siguientes:
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La presente Guía Docente.



Acceso a recursos en plataforma virtual.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición al Profesor docente
específico de cada parte del temario, 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.
De esta forma, el profesor deberá acompañar al alumno durante toda su andadura en
el proceso formativo, prestando una atención personalizada al alumno.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
horario y fechas de impartición por los diferentes profesores:
HORARIO TOTAL DE LA ASIGNATURA:
VIERNES DE 9:00 A 15:00 Y DE 16:00 A 21:00 HORAS
SÁBADO DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 20:00 HORAS

A) HORARIO PROFA. PAZ FRANCO MÓDENES (6 HORAS)(2 PUNTOS SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN)
VIERNES DIA 11 DE NOVIEMBRE
9:00 – 15:00 H.

B) HORARIO PROF. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ (8 HORAS)
(4 PUNTOS SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN)
VIERNES DIA 11 DE NOVIEMBRE
16:00 – 21:00 H.
SÁBADO DIA 12 DE NOVIEMBRE
9:00 – 12:00 H.

C) HORARIO PROF. JOSE CARLOS DE DIOS MONTORO (7 HORAS)
(4 PUNTOS SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN)
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SÁBADO DIA 12 DE NOVIEMBRE
12:00 – 14:00 H.
15:00 – 20:00 H.

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

CONTENIDOS

1ª sesíón
Temas 1,2,3,

Proyección de videos. Actividades

2º sesión
Temas 4 y 5

Proyección de videos. Actividad en grupo

3ª sesión

Tema 6 y 7

Estudio

de

casos.

Proyecciones

y

actividades

4ª sesión
Tema 8 y 9

Actividades

Examen final
Estudio del alumno
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