Acuerdos adoptados en relación al grado en Criminología
Barcelona, 18 de Enero de 2008
PRIMERO:
Establecer una única denominación del título que será: Grado en Criminología por la
Universidad…
SEGUNDO:
Considerar que las materias introductorias recogidas en su día en el libro blanco (de derecho,
psicología y sociología), deben pertenecer a las materias básicas, por lo que no se incluyen
dentro de las materias obligatorias a las que hace referencia el acuerdo tercero.
TERCERO:
Acordar los contenidos mínimos del Grado en Criminología, integrados por el listado de
materias que se establece a continuación. Estas materias serán obligatorias y deberán
programarse, preferentemente, en el 2º y 3er curso.

MATERIAS OBLIGATORIAS
DENOMINACIÓN
TEORÍAS
CRIMINOLÓGICAS

FORMAS ESPECÍFICAS DE
CRIMINALIDAD

DELINCUENCIA Y
CONTROL SOCIAL
PREDICCIÓN,
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA
DELINCUENCIA

DESCRIPTORES
Introducción. Historia de la Criminología. Interdisciplinariedad.
Paradigmas criminológicos. Libre albedrío y castigo.
Perspectivas biológicas. Perspectivas sociológicas.
Perspectivas psicológicas Diferencias individuales. Perspectivas
críticas y del conflicto social. Teorías integradoras.
Fenomenología criminal.
Delincuencia violenta.
Delincuencia sexual.
Maltrato familiar.
Delincuencia patrimonial.
Drogas y delincuencia.
Subculturas.
Delincuencia organizada y terrorismo.
Delincuencia de tráfico.
Especial referencia a las nuevas formas de criminalidad.
Reacción social. Teorías sobre el control social. El control
informal. El control formal y sus principales manifestaciones.
Instituciones de control social.
Carrera delictiva. Prevalencia e incidencia delictiva. Factores de
riesgo y de protección, estáticos y dinámicos. Evaluación del
riesgo de violencia y delincuencia. Modelos de prevención.
Prevención primaria, secundaria y terciaria. Desplazamiento del
delito.
Tratamiento e intervención con delincuentes. Competencia
psicosocial. Rehabilitación.

VICTIMOLOGÍA

POLÍTICA CRIMINAL

MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES
LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN
CRIMINOLOGÍA
EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS Y DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA EN
CRIMINOLOGÍA
DERECHO PENAL
DELINCUENCIA Y
JUSTICIA JUVENIL
PENOLOGÍA Y DERECHO
PENITENCIARIO
EL PROCESO PENAL
PSICOLOGÍA CRIMINAL Y
JURÍDICA

SOCIOLOGÍA JURÍDICA
MEDIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Teorías de la victimación. Tipos de delitos y sus víctimas.
Víctimas de maltrato y de agresión sexual. Multivictimación.
Relación víctima y sistema de justicia. Servicios de ayuda a las
víctimas. Efectos del delito en las víctimas. Sistemas de
reparación a las víctimas.
La elaboración legislativa. Justificación de los contenidos de
protección del actual Derecho Penal. Evaluación del sistema de
responsabilidad penal. Evaluación del sistema de sanciones. La
función de los diversos operadores jurídicos
Medicina legal y Psiquiatría forense. Parafilias. Trastorno de
estrés postraumático. El informe psicológico forense.
Criminalística
Epistemología y método científico. Problemas e hipótesis de
investigación. Poblaciones y muestras. La medición de la
delincuencia. Datos oficiales. Autoinforme. Encuestas de
victimación. Otras medidas. Construcción y uso de
instrumentos de obtención de datos.
Diseño, aplicación y evaluación de un programa de acción.
Políticas y programas sociales y delincuencia. Disuasión,
incapacitación y reinserción social. La medida de la
reincidencia. Eficacia , efectividad y eficiencia. Revisiones
sistemáticas y meta-análisis de programas.
La dicotomía cualitativo cuantitativo. Integración metodológica.
La lógica de la investigación cualitativa, predictiva y
experimental. El informe de investigación.
Principios. Teoría de fuentes en Derecho Penal. Teoría jurídica
del delito. Los delitos en particular.
Delincuencia juvenil. Bases de la responsabilidad de los
menores. Minoría y mayoría de edad penal. Medidas. El
proceso penal de menores. Intervención educativa.
El sistema de penas. La ejecución de las penas privativas de
libertad. Sistemas de prueba. La ejecución de las penas no
privativas de libertad. Medidas de seguridad.
Organización judicial penal. El proceso Penal.
Diferencias individuales y violencia. Aprendizaje de la
violencia. Psicopatía. Violencia en instituciones de control.
Toma de decisiones individual(delincuente, policía,. Juez) y
colectiva (tribunales y jurado). Psicología del testimonio.
Evaluación psicológica
Análisis sociológico del Derecho. Sociología de los operadores
jurídicos. Sociología de la desviación
Justicia reparadora. Mediación y conciliación. Reparación del
daño. Evaluación psicológica y predicción de riesgo.
Intervención en inadaptación Social

POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
PRIVADA

INTERVENCIÓN SOCIAL Y
EDUCATIVA CON EL
DELINCUENTE

Políticas de seguridad y su marco institucional. Percepción de
inseguridad y miedo al delito. Calidad de vida urbana, cohesión
social y seguridad. Ecología del delito y seguridad. Derechos
humanos y límites a las políticas de seguridad. Justicia y
seguridad en Europa. Policía: organización, modelos, historia.
La seguridad privada.
Métodos de intervención. Proceso educativo del menor
inadaptado. Reinserción social del delincuente. Servicios
sociales.

CUARTO:
Determinar la carga lectiva mínima que deberán tener las materias obligatorias, antes relacionadas,
que será de 90 ECTS.
QUINTO:
Proponer la inclusión de una materia introductoria a la Criminología entre los créditos básicos, de
conformidad con el artículo 12.5 in fine del Real Decreto 1393/2007.

