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Presentación 
Esta asignatura da continuidad a la asignatura de "Introducción a la Criminología" y está orientada a ofrecer una
visión transversal y dinámica del objeto de estudio de la Criminología. 
La multiplicación de escenarios y ámbitos delictivos en las sociedades avanzadas, la persistencia de viejas formas
criminales  junto  con  la  emergencia  de  nuevas  manifestaciones  de  la  criminalidad,  convierten  el  objeto  de
investigación propio de la criminología en un fenómeno cada vez más complejo. 
Por esta razón, esta asignatura aborda el estudio de la criminalidad en cada una de las vertientes criminales actuales,
así como la reacción frente a las mismas. 
Se llevará a cabo de una manera descriptiva y analítica el estudio de un amplio espectro delincuencial atendiendo a
sus  características,  a  sus  víctimas,  a  las  principales  explicaciones  disponibles  de  los  mismos,  así  como a  las
estrategias de prevención e intervención más consolidadas. 
Como parte del proceso de formación y de adquisición de capacidades profesionales en el área de la Criminología,
se considera fundamental, tanto para la investigación criminológica, como para cualquier proyecto de intervención,
un conocimiento en profundidad de las diferentes formas de criminalidad sobre las que el estudiante tendrá que
desarrollar su actividad profesional.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Conocer las teorías criminológicas, y saber aplicar sus conceptos para referirlos a la diversidad de situaciones,

posibilitando una explicación y una prevención de los casos delictivos.
• Analizar los problemas de la marginalidad y delincuencia asociada a zonas definidas de la geografía urbana,

elaborando planificaciones que posibiliten la integración social de personalidades marginadas (inmigrantes,
drogadictos, sociópatas).

• Ser capaces de analizar el delito, el delincuente y la víctima, diseñando planes de intervención y prevención,
que sean ajustados a los valores de una sociedad democrática, de igualdad social y de género, y respeto a
los derechos humanos, y a los principios constitucionales de la convivencia política. 

Contenidos Didácticos
 1  La ciencia criminológica

 1.1  Definición y objeto de la criminología
 1.2  Naturaleza científica
 1.3  Áreas de estudio criminológicos

1.3.1 Los delitos
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1.3.2 Los delincuentes
1.3.3 Las víctimas
1.3.4 Los sistemas de control social

 1.4  Desarrollo social y profesional de la criminología

 2  Medida y evolución de la delincuencia
 2.1  ¿Cómo definir y medir la delincuencia?
 2.2  Fuentes de información.
 2.3  Miedo al delito.
 2.4  Estadísticas judiciales

2.4.1 Incoherencias de la estadística general
2.4.2 Sentencias y condenas penales

 2.5  Estadísticas policiales
2.5.1 Recogida de datos policiales
2.5.2 Tipos de delitos que llegan a conocimiento de la policía
2.5.3 Evolución de las cifras policiales de la delincuencia
2.5.4 Variación estacional de los delitos

 2.6  Informes sobre delitos cometidos
 2.7  Encuestas victimológicas en España

2.7.1 Encuestas nacionales
2.7.2 Encuestas regionales y urbanas

 2.8  Criminalidad comparada
2.8.1 La delincuencia en ciudades significativas del mundo
2.8.2 Comparación entre países
2.8.3 La delincuencia en el mundo

 3  Delitos y delincuentes contra la propiedad
 3.1  Introducción
 3.2  El hurto
 3.3  El robo con fuerza en las cosas

1.1 Zonas urbanas de mayor riesgo
1.2 Entrevistas con ladrones
1.3 La receptación
1.4 El robo en segundas viviendas y zonas turísticas
1.5 Prevención del robo en casa

 3.4  Robos con violencia
 3.5  El delincuente contra la propiedad

 3.5.1  La carrera delictiva del delincuente común
 3.5.2  El perfil del delincuente contra la propiedad
 3.5.3  Psicología del delincuente contra la propiedad
 3.5.4  El delincuente que emplea la violencia para robar.

 4  Delitos y delincuentes violentos
 4.1  ¿Es España un país violento?
 4.2  Modalidades de la violencia

 4.2.1  La lesiones
 4.2.2  Los homicidios
 4.2.3  El asesinato
 4.2.4  Asesinos múltiples

4.3 Violencia y cultura
4.4 Los delincuentes juveniles y violetos
4.5 Un caso peculiar de la delincuencia violenta: la psicopatía
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 5  Enfermedad mental, alcohol y drogas
 5.1  Introducción
 5.2  Enfermedad mental y violencia
 5.3  Trastorno antisocial, psicopatía y abuso de sustancias

5.3.1 Trastorno antisocial de la personalidad y abuso de sustancias
5.3.2 La transmisión de una asociación
5.3.3 ¿Qué es lo que se transmite?
5.3.4 La precocidad como precursor del riesgo
5.3.5 Los psicópatas

 5.4  Incendios intencionados
5.4.1 Tipologías de incendiarios

 5.5  Patologías mentales asociadas
 5.6  Conclusiones

 6  Delincuencia sexual
 6.1  Delitos contra la libertad sexual

 6.1.1  Delincuencia sexual y sociedad
 6.1.2  Magnitud y evolución de los delitos sexuales

6.2 Abuso sexual infantil
6.3 Agresión sexual y violación

6.3.1 Víctimas y agresores
6.3.2 Tipologías y motivos de la violación

6.4 Etiología y desarrollo de la delincuencia sexual
6.4.1 Factores y experiencias de riesgo
6.4.2 Análisis funcional
6.4.3 Especialización o versatilidad 

6.5 Prevención y desistimiento colectivo
6.6 Reincidencia y predicción

 7  Violencia en la familia
 7.1  Contexto socio-histórico
 7.2  Teorías de la violencia hacia la mujer

 7.2.1  Perspectiva psicológica
 7.2.2  Perspectiva sociológica

7.3 Relación entre violencia familiar y comunitaria
7.3.1 Desamparo aprendido
7.3.2 Otras perspectivas

7.4 El maltrato a la mujer
7.4.1 La investigación en España.

7.5 Prevención de la violencia doméstica en el sistema de la justicia y la sociedad
7.5.1 El sistema de justicia
7.5.2 El homicidio en la pareja y su prevención
7.5.3 La prevención en la sociedad

7.6 Maltrato infantil
7.7 Maltrato a los ancianos

 8  Delincuencia económica y crimen organizado
 8.1  La delincuencia económica o de cuello blanco

 8.1.1  Definición y tipos
 8.1.2  Teorías de la delincuencia de cuelo blanco
 8.1.3  Los delincuentes y su psicología
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 8.1.4  El fraude telemático
 8.1.5  Corrupción en la administración pública
 8.1.6  Modalidades de corrupción
 8.1.7  Las explicaciones de la corrupción
 8.1.8  La prevención y respuesta ante el delito de cuello blanco o económico

 8.2  Crimen organizado
 8.2.1  Un mercado internacionales
 8.2.2  Los integrantes de los grupos mafiosos
 8.2.3  La respuesta ante el crimen organizado
 8.2.4  ¿Se puede acabar con el crimen organizado? El caso de México

 9  Terrorismo
 9.1  Orígenes y definición

 9.1.1  Causas
 9.1.2  ¿Por qué mataban los etarras?
 9.1.3  ¿Por qué se inmolaban matando los terroristas islámicos?

 9.2  ¿Quienes son los terroristas?
 9.3  Respuestas al terrorismo
 9.4  ¿Son los terroristas racionales en su actividad criminal?

 9.4.1  Una tipología de terroristas
 9.4.2  Un mayor control sobre la inmigración y las prácticas religiosas

 9.5  Estudios empíricos de las medidas contra el terrorismo
 9.6  Conclusiones

 10  Nuevas tendenciasIntroducción
 10.1  Cibercriminología
 10.2  Green Criminology
 10.3  Blue Criminology
 10.4  Conclusiones

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de casos prácticos

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 15%

Controles 5%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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