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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Datos básicos
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO

CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad
de Salamanca y la Universidad de Valladolid

Nacional

https://sede.educacion.gob.es/cid/76276
187021885479438294.pdf

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Salamanca

1.2. Distribución de créditos en el título
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO

36

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS MENCIONES

No existen datos

0

1.3. Datos de la Universidad
CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

FACULTAD DE DERECHO
TIPOS DE ENSEÑANZA
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

150

150

150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

150

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

72.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Normas_Permanencia_2014.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN.
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o

profesional del mismo.
INTERES CIENTIFICO.
En Europa el interés por el estudio científico de la delincuencia y de los delincuentes surge a
mediados del siglo XIX. Concretamente, en el caso español, son destacados los estudios de Mariano
Cubí i Soler, Rafael Salillas, Dorado Montero, Concepción Arenal, Quintiliano Saldaña, Constancio
Rafael Salillas, Dorado Montero, Concepción Arenal, Quintiliano Saldaña, Constancio Bernardo de
Quirós, Francisco Giner de los Ríos, entre otros. Fue este último quien en 1899 crea en Madrid el
Laboratorio de Criminología, precursor de la Escuela de Criminología fundada en 1903 y que
desaparece en 1926. Dicha escuela sería el germen de la posterior Escuela de Estudios Penitenciarios.
Pero, desde la Dictadura de Primo de Rivera hasta después de terminada la Guerra Civil, la
producción científica y la enseñanza de Criminología quedaron paralizadas e, incluso, retrocedieron.
Si bien ha habido aportaciones importantes dentro de la Criminología española, la necesidad de
establecer una formación universitaria en este ámbito sólo se empezó a plantearse hace algunas
décadas como consecuencia del desarrollo que iba adoptando la sociedad moderna. En efecto, la
complejidad de la sociedad del riesgo ha tenido una influencia directa sobre la propia evolución de
la delincuencia. En razón de lo anterior, se reafirmó la necesidad de crear, dentro de las universidades
españolas, estudios específicos y de naturaleza científica que tuvieran como objetivo fundamental
analizar la realidad criminal desde un punto de vista interdisciplinar, y, a partir de ello, poder elaborar
y proponer, desde una perspectiva global, instrumentos con los que el Estado pudiera luchar contra
la criminalidad, dentro de los límites marcados por el Estado de Derecho.
El reconocimiento de esta necesidad ya fue señalado por la Conferencia de las instituciones
especializadas y de las organizaciones internacionales no gubernamentales interesadas en la
prevención del delito y en el tratamiento de los delincuentes, del 17 de diciembre de 1952, reunida
en Ginebra bajo los auspicios de la ONU. En dicha reunión se recomendó, entre otras cosas:
La organización por las Universidades de una enseñanza de la Criminología y de las materias
criminológicas, teniendo en cuenta las tradiciones y las posibilidades de cada país;
La exigencia de formación en esta materia para los funcionarios que se dedican a la magistratura
profesional y a las funciones judiciales.
La necesidad de la creación de estudios en Criminología se ha visto confirmada, a nivel científico y
por referencia a la sociedad actual, por la realización y el desarrollo de numerosas investigaciones
científicas en el seno de las universidades en torno a temas especialmente sensibles en la sociedad
española y que reflejan precisamente la justificación de un enfoque “criminológico” para su estudio.
Baste citar, a título de ejemplo, los estudios sobre bandas juveniles, sobre violencia de género, o
tráfico de personas 1. En ellos es evidente la complejidad de aspectos que entran en juego, y
consiguientemente la necesidad de poseer una preparación rigurosa e interdisciplinar para analizarlos
y poder actuar sobre ellos en todas las esferas o ámbitos en los que se plantean.
En las sociedades complejas actuales, un enfoque y una acción adecuada sobre tales fenómenos
sociales sólo es posible desde una formación que incorpore de modo integrador componentes de las
distintas ramas del conocimiento, como son el derecho en sus diversos campos (penal, procesal,
constitucional), la sociología, la psicología, así como otras ciencias auxiliares (ciencias forenses,
estadística, etc.).
1 En el ámbito español, destaca la actividad de la Sociedad Española de Investigación Criminológica creada con el objeto de
promover la investigación criminológica en el ámbito académico e institucional.
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Por otra parte, el abordaje de la realidad criminal desde una perspectiva empírica y multidisciplinar
propia de la criminología ha ido ampliando su objeto de atención. “una de las tendencias de la
moderna Criminología estriba en la progresiva ampliación de su objeto….La Criminología
tradicional parece haber dado paso a un nuevo modelo de ciencia criminológica interesada, además
–y sobre todo-, por la víctima y por el control social del comportamiento desviado” (GARCÍAPABLOS). Desde el punto inicial de los estudios sobre el hombre delincuente, pasando por la
investigación sobre el delito, llegando a la atención a la víctima y, finalmente, la ejecución de las
sanciones, todos ellos forman parte del círculo de problemas de competencia de la investigación
criminológica. “reina un amplio consenso respecto a que delito, delincuente y ejecución de la
sanción pertenecen al firme acervo del pensar e investigar criminológicos” (KAISER).
El control de la infracción y la conducta desviada presenta una multiplicidad de planos, en la que el
sistema penal representa el ámbito de mayor gravedad y formalización del total sistema de control.
Este incluye tanto los mecanismos informales de control social a través de la familia, la moral social
o religiosa, usos y costumbres, etc., como el control jurídico-sancionador, especialmente penal. El
control social penal forma parte del total control social formal que como forma de reacción más
intensiva pasa a actuar cuando los mecanismos primarios de control social informal no han resultado
efectivos. Incluso el Derecho Penal cuenta con una diversidad de recursos frente al hecho delictivo.
Interesa a este respecto el conocimiento de la aplicación de las distintas clases de medidas de
seguridad y penas, motivo por el cual el preciso atender específicamente desde la educación superior
el ámbito del control social y jurídico del delito, así como atender las particulares condiciones de
formación del personal penitenciario, denominado “Sistema de sanciones y penitenciario”,
abordando de forma especializada y amplía la reacción social o control social frente a los hechos
desviados o infractores.

INTERÉS ACADÉMICO.
Conforme a lo señalado, y atendiendo a las diversas iniciativas de otras universidades a nivel
internacional, en España se comenzaron ya hace tiempo a establecer e impartir títulos universitarios
de Criminología. Se establecieron estos estudios, por citar los primeros, en las Universidades de
Barcelona, Madrid, y Valencia. Más tarde, en los años setenta se implantan en el País Vasco y en
Santiago de Compostela, y ya en los años ochenta en Alicante y Córdoba, que nacen como secciones
delegadas de Madrid. La Universidad de Salamanca fue una de las Universidades que en los años
noventa incorporó los estudios de Criminología junto a otras, como las de Murcia, La Laguna,
Oviedo, y Católica de Santa Teresa.
En esta secuencia, el progresivo y notable incremento de alumnos, así como la demanda de que estos
profesionales comiencen a desempeñar su labor de una manera expresa, con un estatus profesional
reconocido y reglado, lleva a las autoridades educativas a plantear la necesidad de que los estudios
en Criminología tengan el carácter de estudios universitarios de carácter oficial. De este modo, el 4
de julio de 2003, se promulga el Real Decreto 858/2003 por el que se establece el “título universitario
oficial de Licenciado en Criminología”.
La nueva Titulación oficial ve la luz con la estructura de unos estudios de segundo ciclo, resolviendo
así los debates entre los que se mostraban más partidarios de una Diplomatura y aquellos que
consideraban más adecuada la formación a través de una Licenciatura de Segundo Ciclo. La
confección del nuevo Título tuvo, sin embargo, como referencia la formación en Criminología que
se venía impartiendo en las diversas Universidades, bien a través de Máster no oficiales o bien de
Títulos Propios.
Esta oferta se materializaba en dos modelos: 1. Aquellos Títulos para cuyo seguimiento se exigía la
formación universitaria previa y que constaban de máximo 2 años lectivos con un máximo de 120
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créditos. 2. Los títulos que permitían la acogida de alumnos que hubieran superado las pruebas de
acceso a la universidad, sin otra formación universitaria previa, y que se desarrollan en tres cursos
académicos y con una carga lectiva de 180 créditos.
Dentro de la Universidad española, los estudiantes que querían seguir estudios dentro del ámbito de
la Criminología tenían, pues, dos opciones: seguir unos estudios de Segundo Ciclo o cursar unos
Títulos Propios de contenido Criminológico. El Ministerio acabaría declarando a estos últimos
como equivalentes a una Diplomatura oficial de modo que daban acceso al Segundo Ciclo previsto.
En este sentido, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte asimila estos títulos a una Diplomatura
oficial, a través de la promulgación del Real Decreto 1272/2003 del 10 de octubre, “por el que se
regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza
superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional” 2.
La intención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de entonces con la promulgación de
este Real Decreto, apenas tres meses después de la creación de la Licenciatura de Segundo Ciclo en
Criminología, era que los Títulos Propios en Criminología, acogiéndose al RD 1272/2003 fueran
declarados equivalentes al título de Diplomado Universitario, y que el acceso al Segundo Ciclo se
realizara desde ellos sin ningún obstáculo. Más adelante, el Ministerio desarrolló esta regulación
(Orden 4171/2004) restringiendo esta equivalencia, en principio de carácter general, a los solos
efectos del acceso a la Licenciatura de Criminología, y, como veremos más tarde, al Grado en
Criminología.
Concretamente en el caso de las dos Universidades que proponen este título de Grado, en la
Universidad de Salamanca, el Título Propio de Criminología se imparte en la modalidad presencial
desde el año 1996, y en la modalidad on-line desde el año 2003, siendo reconocidos, en virtud de lo
ya señalado, como Diplomatura a los efectos de poder realizar las pruebas de acceso a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad y de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (Orden de 1996), y como
Equivalentes a estudios Oficiales de Diplomatura para el acceso a la Licenciatura de Segundo Ciclo
en Criminología, según lo establecido en la Orden Ministerial 4171/2004 de 13 de diciembre.
En la actualidad, para el curso 2010-2011 alrededor de 1.700 estudiantes cursan estos estudios en
sus dos modalidades, presencial y on-line. Los datos consignados en el punto 8º de este documento
evidencian la amplia y satisfactoria acogida de nuestra titulación en Criminología, ya que durante
los últimos cinco años se ha tenido una media de 1200 alumnos matriculados. De igual forma, se
han venido desarrollando diversos Congresos y Cursos extraordinarios vinculados con la
Criminología (perfiles criminológicos, exclusión social, policía judicial, etc). Y, en este sentido, es
de mencionar, por su relevancia, la realización de dos ediciones del Congreso Internacional de
Criminología celebradas en los años 2007 y 2009 en el Campus de la Ciudad de Zamora, dependiente
de nuestra Universidad.
(http://campus.usal.es/~cise/main/course_home/course_home.php?cidReq=02CONGRESO), en los
que se ha contado con la presencia de importantes autores referentes en la Criminología.
Por otra parte, un amplio número de profesores de las dos Universidades dedica su labor docente e
investigadora al ámbito de la Criminología, como se pone de manifiesto en la elaboración de
textos, la participación en proyectos de investigación y en la producción científica resultante de todo
ello.
La implantación de planes de estudios universitarios con la categoría de Grado en Criminología por
la Universidad de Salamanca y por la Universidad de Valladolid, que se propone ahora en esta
2
Mediante la Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1996, el Ministerio de Educación, a instancia del Ministerio del Interior,
reconoció la equivalencia de los estudios de Criminología a una Diplomatura en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
públicos e Instituciones Penitenciarias.
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Memoria, permitirá impartir una enseñanza científica, integral y transversal, capaz de dar a los
profesionales que trabajen en la prevención, tratamiento y consecuencias de la delincuencia
(seguridad pública, justicia, ejecución de sanciones, servicios sociales y atención a las víctimas) una
formación específica y completa con los conocimientos y competencias precisos para un ejercicio
eficiente de las funciones que vayan a desempeñar.
El establecimiento del Grado en Criminología representaría una mejora sensible en la actual
situación y estructura que, si bien permite a los estudiantes que lo deseen ser titulados universitarios
de nivel superior (al cursar una formación en Criminología mediante el Título Propio en
Criminología que se reconoce como acceso suficiente a la Licenciatura de Segundo ciclo), sin
embargo exige la realización de dos periodos formativos que contribuyen a la repetición de las
materias estudiadas e impiden una profundización en las competencias propias del Criminólogo.
Cuatro cursos académicos permiten que la propuesta conjunta, de la Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid, incluya un primer curso de formación en materias básicas y tres años de
capacitación específicamente dedicados a las ciencias criminológicas. Mediante esta formación
integral los estudiantes dispondrán de las competencias precisas para el desarrollo de las funciones
de análisis, prevención, tratamiento y reacción ante el fenómeno criminal.
Corroborando la demanda de estos estudios, diversas Universidades del ámbito Europeo han
establecido Grados en Criminología (Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia, Portugal). Las
Universidades españolas no han sido ajenas a este movimiento, y varias de ellas han desarrollado
también estudios de Criminología, en principio lo fueron como Licenciatura de Segundo ciclo, en
estos últimos años como Grados (UAB, U. Barcelona, U. Pompeu Fabra, Girona, Valencia, Alicante,
Murcia, País Vasco, Cadiz, San Pablo…). Todas estas experiencias han sido utilizadas como
referencia en la elaboración y propuesta de este Título de Grado, tanto en la organización como en
el contenido de las enseñanzas.
La presente propuesta de Grado responde, como se ha señalado, a una larga trayectoria en la
Universidad de Salamanca, que se ve reforzada por la participación de la Universidad de Valladolid,
y se hace con la intención y el proyecto de llegar a desarrollar estos estudios superiores, en su
momento, también a través de un Master oficial que permita una especialización y profundización
en esta materia para los estudiantes, así como una plataforma para la colaboración e investigación
de los profesores implicados en estos estudios.

INTERES PROFESIONAL.
A) Interés estratégico del título: aportación profesional.
Desde el punto de vista formativo, los estudios en Criminología, que se proponen, aseguran que el
alumno que cursa los estudios hasta la obtención del Título tenga la capacidad de realizar un estudio
multidisciplinar del fenómeno criminal. De ese modo podrá realizar un análisis global y efectivo del
crimen, dando una visión compleja, completa y por lo tanto “útil” de la criminalidad, de sus causas
y sus efectos, con la finalidad práctica de conseguir, entre otras cosas, la prevención del fenómeno
criminal, la articulación de tratamientos efectivos frente al delito y la atención satisfactoria a las
víctimas.
En particular, el interés profesional que justifica la creación de un Grado en Criminología se hace
evidente por la necesaria presencia del criminólogo y sus aportaciones en diferentes campos
vinculados con la legislación penal. En efecto, a título de ejemplo cabe señalar el ámbito de la
responsabilidad penal juvenil, el de ejecución de penas, o la existencia de conductas delictivas con
gran contenido criminológico como las vinculadas con violencia de género o delitos sexuales contra
menores de edad. De igual forma, resulta relevante el papel del Criminólogo en las oficinas de
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atención a las víctimas y su colaboración en los procesos que se realizan en la justicia restaurativa.
Por otra parte, el auge de la seguridad privada ha provocado un nuevo fenómeno como es el de los
estudios de Postgrado orientados a formar gestores y analistas de seguridad. Administrativamente,
acostumbran a ser cursos que dependen de servicios de extensión universitaria u organismos que
conectan universidad y empresa. En la práctica, la vinculación institucional y de profesorado entre
estos nuevos programas y los tradicionales estudios de Criminología es significativa en muchos
casos. Fuera del ámbito universitario, existen más de 45 centros, de calidad muy desigual,
reconocidos por el Ministerio del Interior que forman para la dirección en seguridad. Muchos de
ellos ofrecen estudios en convenio o colaboración con Universidades españolas. Este nuevo tipo de
demanda es un revulsivo que está modernizando y reorientando la Criminología hacia posiciones
menos centradas exclusivamente en el sistema penal.
B) Perfiles profesionales del Criminólogo.
Cabe identificar seis perfiles profesionales, ligados de forma necesaria con el profesional de la
Criminología.
a) Agente de la autoridad, funcionario de instituciones penitenciarias, Administración de justicia.
El papel de un criminólogo es fundamental dentro las fuerzas y cuerpos de Seguridad Pública. Quizá
una muestra de ello haya sido la sensibilidad del Ministerio de Educación, quien con la declaración
de 1996, y a instancia del Ministerio del Interior, reconoció, como hemos señalado, la equivalencia
de los estudios de Criminología a una Diplomatura como base para el acceso a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad públicos e Instituciones Penitenciarias (Orden Ministerial de 19 de noviembre de
1996).
La necesidad de estos estudios se hace palpable si se toma en cuenta el gran número de alumnos de
Criminología que pertenecen a estos cuerpos. En particular, en ediciones anteriores del Título Propio
de Criminología de la Universidad de Salamanca aproximadamente un 70% de los estudiantes eran
miembros de los CC y FF de Seguridad dependientes de las Administraciones públicas, y del 25%
restante una mayoría han mostrado su interés por revalidar estos estudios con el acceso a los CC y
FF de Seguridad
Las razones fundamentales del interés de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pública
por estos estudios se debe a los conocimientos y competencias específicos que adquieren en temas
como el diseño de planes de trabajo e intervención con comunidades o grupos especiales (ejemplo:
creación y funcionamientos de grupos que intervengan en casos de inmigración ilegal, exclusión
social, conflictos entre menores, etc.), la coordinación y análisis de la información, la gestión de
equipos o la mediación entre la sociedad y el cuerpo.
Algunas de estas consideraciones pueden extrapolarse a la labor del Criminólogo en el ámbito
penitenciario y de la Administración de Justicia. No obstante, en estos casos se da la particularidad
de que por exigencia de sus propias competencias se requiere la existencia de equipos
multidisciplinares conformados por profesionales procedentes de diversas áreas, siendo aquí el papel
del Criminólogo fundamental para potenciar las sinergias de cada aportación parcial de los demás
profesionales y realizar las necesarias labores de coordinación y gestión de los mismos. Ahora bien,
qué duda cabe de la máxima importancia práctica de la prisión. La relevancia de la sanción de
privación de libertad, además de su todavía elevada significación cuantitativa, se hace evidente tanto
por comprometer en mayor medida los derechos fundamentales de las personas como la necesidad
de evaluar su transcurso y resultados, aspectos de los que se ocupa la criminología. Pero también los
medios resultan relevantes en una apreciación criminológica, la adecuación del tratamiento o
intervención penitenciaria para las metas asignadas a la ejecución de la pena son elevadas también
desde el punto de vista criminológico. A este respecto las orientaciones político-criminales de la
8
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ejecución deben estar necesariamente asociadas a las investigaciones empíricas sobre sanción y
tratamiento si se quiere abordar la meta de evitar la reincidencia.
En definitiva “la Criminología no sólo se ocupa de la criminalidad y de sus protagonistas y de los
procesos de definición, sino también de las formas de reacción social y jurídica de las
misma…también la Criminología tiene que ocuparse de la forma de reacción frente a la delincuencia,
de la eficacia del sistema de sanciones legalmente existente, de la idoneidad de las mismas para
cumplir funciones preventivas de carácter general (intimidatorias o de restablecimiento de la
confianza de los ciudadanos en la vigencia de las normas) o especial (de resocialización, de control
del sujeto condenado)” (HASSEMER/MUÑOZ CONDE 31).
b) Asesor de Seguridad
Siendo la seguridad una de los principales problemas de las sociedades complejas actuales, al
Criminólogo le corresponde un papel esencial en el momento previo del diseño e implementación
de las directrices, políticas y planes de Seguridad tanto en el campo de la Seguridad Pública como
de la Seguridad Privada.
Su participación resulta indispensable en la realización de estudios sobre la criminalidad en el
contexto temporal y espacial sobre el que se desea intervenir. Estos estudios han de incluir entre
otros aspectos: el análisis de las causas, la valoración de los elementos externos que influyen en la
adopción de las distintas conductas, la identificación de factores propios del sujeto activo, la reacción
del entorno, o la modificación del entorno como consecuencia de la acción criminal. Una vez
realizados estos estudios, el Criminólogo tendrá que señalar y valorar sus resultados, y, tomando
base en ellos, diseñar cómo proyectar planes integrales de prevención e intervención cuando
resultaran procedentes.
c) Asesor normativo en materia de Política Criminal
El Criminólogo desempeña un papel fundamental en la elaboración de la Política Criminal. En
efecto, las habilidades que adquiere dentro de su formación le facultan para observar el hecho
criminal como algo complejo, con diferentes variables, desplazando la visión meramente formal del
delito. En efecto, dados sus conocimientos interdisciplinares, tiene las facultades para realizar un
análisis profundo e integral del fenómeno de la delincuencia y colaborar en la proposición de
políticas efectivas.
d) Asistencia y atención a las víctimas.
La figura del Criminólogo resulta esencial para preservar los derechos de las víctimas y otorgarles
un espacio en un proceso del cual tradicionalmente no han formado parte. En efecto, la víctima ha
sido desplazada a un segundo plano dentro de la reacción punitiva.
Frente a ello, desde el punto de vista criminológico la víctima tiene un papel esencial, que determina
la reacción social y la exigencia de castigo por parte de la colectividad, y puede ser determinante en
el tratamiento del sujeto activo y su reinserción social. Dada su formación, el Criminólogo cuenta
con todas las habilidades para participar en la resolución del conflicto surgido entre el delincuente y
la víctima (aquellos que no son resueltos por el Derecho), en el marco de llamada Justicia
Restaurativa.
e) Agente de reinserción social
Será el Criminólogo quién estará más capacitado para informar al juez de vigilancia penitenciaria
sobre la oportunidad de conceder los distintos grados que afectan al cumplimiento de las penas
impuestas al delincuente. Conocedor de las circunstancias del reo (físicas, psicológicas, familiares,
afectivas, educativas, sociológicas etc.), capacitado para analizarlas en su conjunto, será el indicado
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para aconsejar los ritmos de inserción, las nuevas pautas de socialización y quién mejor podrá
advertir de los peligros que amenazan la reinserción social del sujeto.
f) Promotor de la acción social
Tan importante es contar con una sociedad con capacidad crítica y debidamente informada, como
tener profesionales que sean capaces de comunicar objetivamente, dominando la materia y sin caer
en las reacciones viscerales que suelen acompañar a la comisión de hechos delictivos.
La anterior percepción exige una visión global sobre el fenómeno y una capacidad para analizar
adecuadamente los datos teniendo en cuenta todos sus aspectos. En este punto la labor de
criminólogo es fundamental para coadyuvar en el diseño de campañas de difusión de medidas
preventivas y concienciación dentro de la población. Sólo así se podrá contar con una población
informada y conocedora de los riesgos reales a los que se enfrenta, con un menor riesgo de ser
manipulada por los medios de comunicación y/o los poderes públicos.
De este modo, la acción del criminólogo resultaría indispensable en la dirección y gestión de la
implicación ciudadana como sujeto activo de la lucha contra la criminalidad.
C) Los perfiles señalados previamente se encuentran integrados en los siguientes ámbitos:
- Servicios sociales de las Administraciones municipales y autonómicas (Políticas criminales y de
prevención, Seguridad Ciudadana y convivencia, Asistencia y atención a las víctimas, Justicia
juvenil, Promoción de la acción social).
- Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias (integrantes de los equipos
multidisciplinares, agente de inserción social).
- Cuerpos y fuerzas de Seguridad Públicos y Servicios de Seguridad Privados (asesor de seguridad,
agente de la autoridad).
- Órganos con potestad normativa y legislativa (asesor normativo en materia de Política Criminal).
D) Demanda de la actividad profesional de titulados en Criminología.
Una prueba efectiva del interés profesional por los profesionales de esta titulación puede constatarse
en el hecho de que, dentro del programa actual del Título Propio de Criminología que se viene
impartiendo en la Universidad de Salamanca, el alumno puede realizar nueve créditos
correspondientes a un practicum, y que están orientados a favorecer la futura inserción profesional
del alumnado.
Es un hecho que la incorporación de la presentación de las memorias de prácticas, como una de las
modalidades del proyecto de fin de estudios en el Título propio, ha permitido al estudiante el
conocimiento de ámbitos laborales en los que el futuro profesional de la Seguridad puede
desempeñar una labor esencial. Pero, lo relevante aquí es que esto ha sido posible porque en la
sociedad y el Estado hay ya una amplia demanda para este tipo de actividad profesional del Título
que se propone.
Muestra de ello es el desarrollo de los convenios, que para la realización de este practicum, se han
establecido con instituciones y organizaciones, especialmente las relacionadas con la criminología.
1. Administración local y policía local: Ayuntamiento de Burgos (Policía Local); Ayuntamiento de
Candeleda (Policía Local); Ayuntamiento de León (Policía Local); Ayuntamiento de Navalmoral de
la Mata (Policía Local); Ayuntamiento de Ponferrada (Policía Local), Ayuntamiento de Salamanca
(Policía Local), Ayuntamiento de Segovia (Policía Local), Ayuntamiento de Toledo (Policía local),
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Policía Local), Ayuntamiento de Ronda (Policía Local),
Ayuntamiento de Zamora (Policía local).
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2. Administración de Justicia (Salamanca) y Centro Penitenciario (Topas).
3. Policía nacional (Salamanca).
4. Otros: Centro de Acogida de Menores Varcorchero (Plasencia). Centro de Investigación de
Derechos Humanos de Extremadura. Proyecto Hombre Salamanca. Asociación de Educadores
Castellano-Leoneses (ASECAL). L`Heura Tarragona Fundació. Caritas Diocesana Ávila - Lleida Salamanca - Zamora. ASDECOBA (Barrio de Buenos Aires).
A estos convenios hay que añadir el "Convenio de colaboración entre la UVa y la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias para la realización de prácticas de alumnos",
firmado con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior)
con fecha de 14 de febrero de 2011 y cuyo objeto es regular la actividad de prácticas formativas de
alumnos de Facultades y Escuelas Universitarias de la UVa, en los Centros Penitenciarios y Centros
de Inserción Social de Valladolid, de la Moraleja (Palencia) y de Segovia.
E) Interés profesional del Título en Criminología en relación con las características socioeconómicas
de la zona en que se impartirá el título.
La demanda social de una formación universitaria en Criminología puede deducirse de la matrícula
que el Título propio de Criminología ha tenido desde que se imparte en la Universidad de Salamanca.
Actualmente, el Título Propio de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca, único
título de tales características en la Universidad de Castilla y León, contó para el curso académico
2009-2010 con un total de 1650 alumnos matriculados en los tres cursos que constituyen la
formación de sus Diplomas.
Por otra parte, la centralidad geográfica de Valladolid en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, por un lado, y la zona de influencia que tanto Valladolid como Salamanca mantienen sobre
múltiples comunidades limítrofes gracias a la extensión de su ámbito de actuación en sus diversos
campus universitarios permite llegar y atender de forma adecuada a un enorme número de
potenciales interesados en la Titulación. La situación geográfica de ambas ciudades, situadas en ejes
clave de las comunicaciones, puede facilitar en mayor medida la realización de estos estudios.
Además, hay que destacar el peso especial de la proximidad y continuo contacto y colaboración con
la Escuela de Policía de Ávila, fruto del Convenio que la Universidad de Salamanca mantiene con
la Dirección General de la Policía, la influencia y el vínculo que las Universidades de Salamanca y
Valladolid tienen en Latinoamérica y la presencia en Valladolid de grandes contingentes de
Instituciones de Asistencia Social, del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Órganos
Jurisdiccionales, Centros Penitenciarios, Centro de Menores y profesionales del Derecho y la
Seguridad.
Las características sociales y económicas de la zona de influencia de las Universidades de Salamanca
y de Valladolid no solo justifican sino que hacen necesaria que sus Facultades de Derecho, las de
mayor tradición entre las castellano-leonesas y de mayor potencial actual en este campo, ofrezcan el
Grado en Criminología.
Por último, señalar que la falta de reconocimiento académico a nivel estatal no ha impedido un gran
desarrollo de los estudios y una gran demanda de los mismos. De hecho la tradición de los estudios
en España se remonta a más de cincuenta años. Ha habido en España figuras con reconocimiento
internacional en el campo criminológico. Por otra parte, desde una perspectiva internacional es una
disciplina consolidada, con un fuerte arraigo en las tradiciones universitarias de los países
desarrollados. Desde una perspectiva científica, la Criminología cuenta con un corpus de
conocimiento teórico bien establecido y con una larga tradición de investigación científica plasmada
en multitud de revistas especializadas. Y, finalmente, desde el punto de vista profesional, los estudios
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que se han impartido han contado con una atención y colaboración de profesionales vinculados a las
instituciones policiales, penitenciarias, y judiciales. Se calcula que la disciplina produce más de
1.500 titulados cada año en España antes de convertirse en Licenciatura (unos 300 en la Universidad
de Salamanca). Por otra parte, se abre ante ellos nuevos segmentos de mercado como son la
seguridad privada, los técnicos en prevención, o las instituciones de emergencias.
En suma, el Título de Grado en Criminología que se propone en esta Memoria está justificado tanto
desde una perspectiva académica, científica, y profesional, como desde la perspectiva de su demanda
social.

BASES NORMATIVAS DE LA PROPUESTA DEL TITULO DE GRADO
EN CRIMINOLOGIA.
El reconocimiento del Grado en Criminología no tiene sólo una justificación de carácter general,
científica, académica, y derivada de las necesidades de la sociedad, sino que para ello pueden
también aportarse argumentos de tipo normativo.
Si bien sólo hasta la promulgación del Real Decreto 858/2003 la Licenciatura de Criminología es un
título oficial, ha habido ya iniciativas de diversas asociaciones y grupos de Criminólogos en España
en dirección a la creación de un Colegio Profesional. Y, en este sentido, son particularmente claros
los argumentos y fundamentos normativos que señalan los solicitantes de la creación del Colegio
Oficial de Criminólogos de la Provincia de Valencia. Concretamente, en el documento presentado
en 2009 ante la Generalitat Valenciana argumentan lo siguiente 3:
1. Que en relación con “los títulos de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, o de
licenciado, arquitecto o ingeniero”, el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención,
expedición y homologación de títulos universitarios, establecía que todos ellos “son títulos
universitarios oficiales y con validez en todo el territorio nacional que surten efectos académicos
plenos y habilitan para el ejercicio profesional, de acuerdo con la normativa vigente”.
2. Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge que los títulos universitarios
regulados en el citado Real Decreto tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de
carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
(El nuevo RD 861/2010 de 2 de julio, mantiene esta regulación sin variación alguna).
3. Que han transcurrido varios años desde el reconocimiento oficial de la Licenciatura de
Criminología, (y del reconocimiento del Título Propio de Criminología como equivalente a
estudios Oficiales de Diplomatura para el acceso a la Licenciatura de Segundo Ciclo en
Criminología), por lo cual a la fecha existen un gran número de alumnos egresados de diferentes
universidades españolas
4. Que tomando en cuenta la influencia de la realidad criminal en España – que repercute en la
sociedad y en el andamiaje institucional que se ha creado y se requiere para su tratamiento- “es
indudable que el ejercicio profesional en el ámbito criminológico en muchas y diferentes áreas, no
solo ya es posible, sino totalmente necesario (…)
Conforme a lo anterior, concluyen los solicitantes: “Es evidente, entonces, que es necesario –una
vez que se ha producido el reconocimiento oficial de los estudios de Criminología a nivel de
licenciatura y que tendrá su continuación en el futuro título de Grado- comenzar a desarrollar el

3 http://www.acrivac.es/PDF/Present_GV_colegio_prof_web.pdf
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ejercicio profesional del perfil de los titulados que, ya han comenzado a obtener esa habilitación
profesional”.
La versión más reciente de la regulación de las enseñanzas universitarias superiores (RD 861/2010
de 2 de julio) ha incorporado una posibilidad que afecta de modo específico a la propuesta de Grado
de esta Memoria. El citado RD, al regular el reconocimiento y transferencia de créditos en su art. 6º
apdo. 4, establece que "no obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior el señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente
título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial".
La norma desarrolla a continuación las condiciones a través de las cuales los estudiantes que han
alcanzado el Titulo en el título propio podrán completar sus estudios en el nuevo Grado, y obtener
el correspondiente Título superior oficial. La Universidad de Salamanca ha desarrollado, de forma
consecuente, el procedimiento para llevar a cabo esta posibilidad. Pero, en definitiva, lo que interesa
destacar aquí es que con esta norma se reconoce abiertamente la validez de estas enseñanzas, pues
se toman como base para el acceso y obtención del título de un Grado, que ha de entenderse, pues,
como la conclusión lógica de los estudios que se impartían en ese Título propio.
En particular, y por lo que se refiere al reconocimiento del título que han obtenido estudiantes de la
Universidad de Salamanca a través del Título Propio en Criminología, es preciso citar aquí la
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria de 14 de junio de 2010, mediante la
que se admite su acceso al Grado, y a la obtención del título de enseñanza superior correspondiente,
siempre y cuando se cumplan algunas condiciones.
La presente propuesta de Grado en Criminología cumple las condiciones establecidas en la citada
Resolución, dado que,
La Universidad de Salamanca imparte el Título Propio de Criminología desde el año 1996.
El Título Propio de Criminología de la Universidad de Salamanca ha sido declarado como
equivalente a estudios de Diplomatura para el acceso al Segundo ciclo de Licenciatura en
Criminología, por Resolución de 20 de junio de 2005, dictada por la Dirección General de
Universidades.
2.2. Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la propuesta a

criterios nacionales y/o internacionales para títulos de similares características
académicas
Para la elaboración de esta propuesta se han tomado en cuenta los siguientes documentos:
1. Libro Blanco sobre el Título de Grado en Criminología 4.
2. Acuerdo de Barcelona del 18 de enero de 2008 sobre el Grado de Criminología 5
3. Planes de estudios de la Licenciatura actual de Criminología de Universidades españolas y de
Universidades extranjeras.
4. Plan de estudios del Título Propio en Criminología de la Universidad de Salamanca
5. Informes de las asociaciones, instituciones y colegios profesionales.
6. Plan de estudios de Grado en Criminología de distintas Universidades españolas.
7. Informes de la Agencia de Garantía de Calidad para la educación superior del Reino Unido
4
5

http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf
http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/futurosgrados08.pdf
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(QAA) 6
LIBRO BLANCO SOBRE EL TITULO DE GRADO EN CRIMINOLOGIA.
Para la elaboración de esta propuesta se ha tomado como referencia fundamental el libro blanco
sobre el Título de Grado en Criminología, el cual ha actualizado su primera versión atendiendo la
aprobación del Real Decreto 1393/2007 y el Acuerdo de Barcelona del 18 de enero de 2008 sobre el
Grado de Criminología.
Tomando en cuenta que en la elaboración del mismo participaron universidades y organizaciones de
España vinculadas a la Criminología- entre las cuales se encuentra la USAL 7- , el Libro Blanco ha
constituido un referente indispensable para la elaboración de este documento. En él se desarrollan,
entre otros puntos, los lineamientos para la adaptación de los estudios de Criminología al Espacio
Europeo de Educación Superior y se indican pautas generales para el desarrollo de los planes de
estudio conducentes a la obtención del Título de Grado en Criminología.
ANTECEDENTES Y ACUERDO DE BARCELONA 18 ENERO 2008 SOBRE EL GRADO DE
CRIMINOLOGÍA.
Desde los años 70 hasta su desaparición en el año de 1995, los estudios de Criminología estaban
diseñados para tres cursos académicos, con una carga lectiva de entre 80 y 100 créditos. Los planes
variaban entre sí, ya que en algunos casos se contemplaban estudios específicos de detective privado.
A partir de 1995, cerca de una veintena de universidades españolas, sustituyeron y en otros casos
crearon Títulos Propios de 180 créditos de Criminología.
Desde 2005 las Universidades de Alicante, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Internacional de
Cataluña, Valencia, Murcia, Girona, Camilo José Cela de Madrid, Europea de Madrid imparten una
Licenciatura de Segundo ciclo de Criminología. En algunas de estas Universidades se ofrecen
estudios de Tercer ciclo. Y, recientemente, varias Universidades tienen ya aprobado el Grado en
Criminología.
En lo que respecta a los planes de estudio, y de acuerdo con el Anexo I del Libro Blanco sobre el
Título de Grado en Criminología – que incorpora lo acordado en la reunión de Barcelona de 2008-,
los planes de estudios que aprueben las Universidades deberán seguir las siguientes directrices:
1. Articulados como enseñanzas de Grado.
2. Contar con una duración de cuatro años.
3. Determinar, en créditos, la carga lectiva global que será de 240 ECTS según lo dispuesto en el
artículo 12 del Real Decreto 1393/2007 por el que se regulan los estudios universitarios oficiales.
4. Constituirán materias obligatorias las incluidas en la Tabla I, en donde se relacionan los
contenidos formativos comunes de obligatoria inclusión en todos los planes de estudios
conducentes a la obtención del título oficial de Grado en Criminología.

6

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/
Concretamente colaboraron: Instituto de Criminología del País Vasco, Instituto andaluz interuniversitario de Criminología,
Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad de Barcelona, Instituto de Criminología de la Universidad de
Valencia, Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, Centro de Ciencias de la
Seguridad de la Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Ramón Llull, Universidad de
Sevilla, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, Universidad de Barcelona, Universidad de
Gerona, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Universidad de Santiago de Compostela, Sociedad Española de Investigación criminológica, Sociedad
Española de Victimología, Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, Asociación de Criminólogos de
Cataluña.
7

14

Universidades de Salamanca y de Valladolid. Grado en CRIMINOLOGÍA

Capítulo 2. Tabla I. MATERIAS OBLIGATORIAS
DENOMINACIÓN

DESCRIPTORES

TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS

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.

Capítulo 2. Tabla I. MATERIAS OBLIGATORIAS
DENOMINACIÓN

DESCRIPTORES

FORMAS ESPECÍFICAS DE
CRIMINALIDAD

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.

DELINCUENCIA Y CONTROL
SOCIAL

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.
PREDICCIÓN,
PREVENCIÓN Factores de riesgo y de protección, estáticos y dinámicos.
Y TRATAMIENTO DE LA Evaluación del riesgo de violencia y delincuencia. Modelos
de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria.
DELINCUENCIA
Desplazamiento del delito. Tratamiento e intervención con
delincuentes. Competencia psicosocial. Rehabilitación.

VICTIMOLOGÍA

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.

POLÍTICA CRIMINAL

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
CIENCIAS FORENSES

LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN
CRIMINOLOGÍA

Y

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.
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Diseño, aplicación y evaluación de un programa de acción.
Políticas y programas sociales y delincuencia. Disuasión,
EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS Y DE POLÍTICAS incapacitación y reinserción social. La medida de la
PÚBLICAS
reincidencia. Eficacia, efectividad y eficiencia. Revisiones
sistemáticas y meta-análisis de programas.
Principios. Teoría de fuentes en Derecho Penal. Teoría
jurídica del delito. Los delitos en particular

DERECHO PENAL

Capítulo 2. Tabla I. MATERIAS OBLIGATORIAS
DENOMINACIÓN

DESCRIPTORES

DELINCUENCIA Y JUSTICIA
JUVENIL

Delincuencia juvenil. Bases de la responsabilidad de los
menores. Minoría y mayoría de edad penal. Medidas. El
proceso penal de menores. Intervención educativa.

PENOLOGÍA Y
PENITENCIARIO

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.

DERECHO

EL PROCESO PENAL

PSICOLOGÍA
JURÍDICA

CRIMINAL

Organización judicial penal. El proceso Penal.
Diferencias individuales y violencia. Aprendizaje de la
Y violencia. Psicopatía. Violencia en instituciones de control.
Toma de decisiones individual (delincuente, policía,. Juez)
y colectiva (tribunales y jurado). Psicología del testimonio.
Evaluación psicológica.

SOCIOLOGÍA JURÍDICA

Análisis sociológico del Derecho. Sociología de los
operadores jurídicos. Sociología de la desviación

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Justicia reparadora. Mediación y conciliación. Reparación
del daño. Evaluación psicológica y predicción de riesgo.
Intervención en inadaptación Social.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PRIVADA

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

INTERVENCIÓN SOCIAL Y Métodos de intervención. Proceso educativo del menor
EDUCATIVA
CON inadaptado. Reinserción social del delincuente. Servicios
ELDELINCUENTE
sociales.

Estas directrices han sido tomadas en cuenta en el diseño de la presente propuesta del Grado de
Criminología.
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.
Por lo que se refiere a las Universidades extranjeras, nos han resultado de interés especial los planes
de estudios de las siguientes Universidades europeas y norteamericanas:
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- Plan de estudios de la licenciatura en Criminología de la Universidad Libre de Bruselas. Cfr.
http://www.ulb.ac.be/
Capitulo 2. Tabla II. Universidad Libre de Bruselas
MEDECINE LEGALE ET CRIMINALISTIQUE [2,5 crédits ECTS]
INTRODUCTION A LA CRIMINOLOGIE GENERALE [3,5 crédits
METHODOLOGIE DE LA CRIMINOLOGIE [3,5 crédits ECTS]
PROTECTION DE LA JEUNESSE [2 crédits ECTS]
PROTECTION DE LA JEUNESSE [2 crédits ECTS]
PENOLOGIE [3 crédits ECTS]
DROIT PENAL (GENERAL ET SPECIAL) [6,5 crédits ECTS]
PROCEDURE PENALE [7 crédits ECTS]
INTROD. AU DROIT ET A LA METHODOLOGIE JURIDIQUE [4,5 crédits ECTS]
SOCIOLOGIE JURIDIQUE [2 crédits ECTS]
ECONOMIE POLITIQUE [3,5 crédits ECTS]
PHILOSOPHIE MORALE [2,5 crédits ECTS]
POLITIQUES SOCIALES ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE [2 crédits]
ELEMENTS DE VICTIMOLOGIE [0,5 crédits ECTS]
PSYCHIATRIE [3 crédits ECTS]
INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE SOCIALE [2 crédits ECTS]
PSYCHOLOGIE GENERALE [3,5 crédits ECTS]
FONDEMENTS, METHODES ET EVALUAT. DE L'INTERV. PSYCHOL [2 crédits ]
SOCIOLOGIE [3,5 crédits ECTS]
ELEMENTS DE STATISTIQUE [3 crédits ECTS
INTRODUCTION A LA FONCTION DE POLICE [1 crédits ECTS]
PSYCHOPATHOLOGIE CRIMINELLE [2,5 crédits ECTS]
CRIMINOLOGIE (OPTIONS EPISTEM., THEOR. ET METHOD) [6,5 crédits ECTS]
POLITIQUE CRIMINELLE [4 crédits ECTS]
QUESTIONS APPROFONDIES DE CRIMINOLOGIE [2,5 crédits
PSYCHOPATHOLOGIE CRIMINELLE [2,5 crédits ECTS]
QUESTIONS APPROFONDIES D'ADMON DE LA JUSTICE PENALE [1,5 crédits ECTS
SEMINAIRE DE PENOLOGIE (VISITES D'ETABLISS PENITENTIAIRES) [1,5 crédits
DROIT PENAL COMPARE [2,5 crédits ECTS]
PSYCHO. DE LA DELINQUANCE ET INSTITUTIONS D'ENFERMEMENT [2,5 crédits
METHODES STATIST. APPLIQUEES AUX SCIENCES SOCIALES ET EXERCICES
- Plan de estudios de los estudios en Criminología y Justicia Criminal de la University of Maryland.
(Cfr. www.ccjs.umd.edu).
Capitulo 2. Tabla III. University of Maryland Criminology and Criminal Justice
Undergraduate program
Introduction to Criminal Justice (3).
Introduction to Criminology (3)
Topics in Criminology and Criminal Justice (3)
Statistics for Criminology and Criminal Justice (3)
Criminal Law in Action (3)
Law of Criminal Investigation (3)
Special Topics in Law and Justice (3)
Criminological and Criminal Justice Research Methods (3)
Introduction to Criminalistics (3)
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Contemporary Criminological Issues (3)
Contemporary Legal Policy Issues (3)
Major Transitions: From Undergraduate to Professional (1)
Concepts of Law Enforcement Administration (3)
Juvenile Delinquency (3) Drugs and Crime (3)
Industrial and Retail Security Administration (3) Field Training in Criminology and
Corrections (1-6) Victimology (3)
Race, Crime and Criminal Justice (3) Experiential Learning (3-6)
Independent Reading Course in Criminology and Criminal Justice (3)
Independent Research in Criminology and Criminal Justice (3)
Law Enforcement Field Training (1-6)
CCJS 399 Independent Study in Criminology and Criminal Justice (1-3)
Criminal Courts (3)
Law of Corrections (3)
Advanced Law Enforcement Administration (3)
Crime and Delinquency Prevention (3) Treatment of Criminals and Delinquents (3)
White Collar and Organized Crime (3) Contemporary Criminological Theory (3)
Dynamics of Planned Change in Criminal Justice I (3)
Dynamics of Planned Change in Criminal Justice II (3)
Comparative Criminology and Criminal Justice (3)
Psychology of Criminal Behavior (3)
Special Problems in Security Administration (3)
Selected Topics in Criminology and Criminal Justice (3)
- Plan de estudios del curso de criminología de la Escuela de Justicia Criminal de la University at
Albany. (Cfr. http://www.albany.edu/scj/ ).
Capitulo 2. Tabla IV. University at Albany School of Criminal Justice Undergraduate Course
on Criminology
Introduction to the Criminal Justice Process (3)
Introduction to Law and Criminal Justice (4) Criminology (3)
Policies of Crime in Heterogeneous Societies (3)
Introduction to Statistics in Criminal Justice (3)
Introduction to Research Design in Criminal Justice (3)
Punishment and Corrections (3)
Juvenile Justice Administration (3)
Policing in a Free Society (3)
American Criminal Courts (3)
Crime Deviation and Conformity (3)
Crime and the Mass Media (3)
Drugs, Crime and Criminal Justice (3)
Ideology and Crime (3)
Women and Crime (3)
The Community and Corrections (3) Incarceration (4 )
Victims of Crime (3)
Order and Disorder in Society (4)
Current Issues in Delinquency (4) Introduction to Substantive Criminal Law (4)
Introduction to the Law of Criminal Procedure (4)
Contemporary Legal Issues in Criminal Justice (3)
Special Topics in Criminal Justice (2-3)
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Special Topics in Criminal Justice (4)
Independent Study in Criminal Justice (1-3)
Senior Seminar in Criminal Justice (3)

PLAN DE ESTUDIOS DEL TITULO PROPIO EN CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA.
Para el diseño de esta propuesta se han tomado en cuenta los planes existentes en el actual Título de
Criminología de la USAL. En efecto, dichos planes y la experiencia acumulada en su impartición
han sido el pilar fundamental a la hora de determinar los bloques de materias, las asignaturas, y la
entidad de los créditos que se les atribuyen, así como para revisar y ajustar la secuencia de los
estudios a los criterios que actualmente parecen adecuados para la formación de un criminólogo y al
esquema actual que exige impartir 240 créditos. (Cfr. http://campus.usal.es/cise/ ).
INFORMES ASOCIACIONES NACIONALES en materia criminológica (Sociedad Española de
Investigación Criminológica –SEIC-, Federación Española de Asociaciones de Criminólogos –
FACE-, y Sociedad Española de Victimología –SEV).
Se han tomado en cuenta los planteamientos de la SEIC, la FACE y la SEV, que constituyen, a nivel
español, las organizaciones que representan de forma más significativa a la criminología española.
Dichas organizaciones han formado parte de la comisión académica que ha diseñado el Libro blanco
sobre criminología que, como se ha mencionado, ha sido el referente fundamental para la
elaboración del plan de estudios propuesto por la Universidad de Salamanca. Los informes de tales
asociaciones han permitido delimitar en mayor medida los perfiles del futuro Criminólogo en las
Servicios sociales de las Administraciones municipales y autonómicas, Administración de Justicia e
Instituciones Penitenciarias, Cuerpos y fuerzas de Seguridad Públicos y Servicios de Seguridad
Privados.
PLANES DE ESTUDIOS DE GRADO EN CRIMINOLOGÍA DE OTRAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS.
También se han tenido en cuenta, de un modo especial, los planes de estudio del Grado de
Criminología de otras universidades españolas. Nos referimos en particular a los planes diseñados,
y ya aprobados, de la Universidad de Valencia, Universidad Autónoma de Barcelona y
Universidad de Murcia, valorando las disciplinas que se imparten, sus contenidos, la secuencia de
los estudios, el grado de obligatoriedad y optatividad que se propone en ellos. De eso modo, han
contribuido a la definición de diversa materias imprescindibles en una titulación de Grado en
Criminología.
INFORMES DE LA AGENCIA DE GARANTIA DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL REINO UNIDO (QAA) 8.
Dada la larga tradición de estos estudios en el Reino Unido, se han estudiado con interés los informes
elaborados por esta Agencia, en los cuales se ha realizado un análisis de los estándares académicos
exigidos para los estudios de Criminología en este país. Dicho análisis ha sido una fructífera fuente
de ideas y orientación para la elaboración de esta propuesta. En particular, ha servido para formular
algunas de las competencias que se proponen en el presente Grado.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
8

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Criminology07.asp
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A la elaboración de la propuesta de Grado de Criminología se ha llegado en la Facultad de Derecho
a través de una labor preparatoria, previa a la aprobación de las normas que regulan los estudios
superiores (RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y RD 861/2010 que modifica el anterior), y una labor de desarrollo una vez
que se aprobaron estas normas, labor a la que se incorpora la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valladolid.
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS.
A) En los años previos a la aprobación de la normativa vigente, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca llevó a cabo una intensa labor de preparación, estudiando los criterios y
la metodología que está implicada en esta reforma. Se trataba de sacar a la luz todas las posibles
mejoras de este cambio, y de analizar las condiciones de viabilidad de este nuevo enfoque.
Entre los años 2004/2005, el Decanato elaboró seis informes sobre diversos temas: criterios
generales de la reforma, metodología de la docencia, sistema de crédito europeo (ECTS), diseño de
la estructura de los estudios mediante la asignación del crédito, propuesta de un cuestionario a la
Áreas de la Facultad, aplicación del sistema de ECTS al diseño de las asignaturas en la Guía Docente.
Estos informes fueron remitidos a todos los miembros de la Facultad, y fueron objeto de debates en
sesiones de trabajo sobre cada uno de estos aspectos. (Cfr. página web de la Facultad: sobre el
espacio europeo).
En el año 2006 se llevó a cabo, a través del programa de innovación docente de la Universidad de
Salamanca, un seminario sobre las siguientes cuestiones: carga docente, definición de las
competencias vinculadas a la formación, diferenciación entre contenidos teóricos y prácticos,
concepción e implicaciones del crédito en su formato del ECTS, sistemas de evaluación acordes a
las competencias vinculadas a la formación.
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el posible desarrollo de varios Grados en la Facultad, incluido
entre ellos el de Criminología, el Decanato propuso a la Junta del Centro ir dando algunos pasos en
esta dirección, para facilitar la adaptación ulterior. Fruto de ello fueron, por ejemplo, algunos
acuerdos de la Junta de Facultad y las acciones en esta dirección:
- Amplio desarrollo de la dotación de la Facultad en instrumentos electrónicos necesarios (bases
de datos, revistas electrónicas, ordenadores y proyectores en las aulas) y confección de una Web de
la Facultad, que incluía la plataforma Moodle (asumida ahora por la USAL bajo el nombre de
Studium) para su uso en la docencia.
- Una división de las Aulas de mayor tamaño para contar con medios y espacios más acordes con
los nuevos Grados en la Facultad.
- Algunas modificaciones en la metodología de la docencia tendentes a asumir la división en
Semestres así como la ampliación de la docencia de tipo práctico. En este sentido, también en el
Título propio de Criminología se ha ido desarrollando un programa de prácticas, en conexión con
Ayuntamientos, Comisarías, Despachos profesionales, ONGs, Instituciones Penitenciarias,
Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, etc. Una aproximación a los mismos puede encontrarse
en www.usal.es/cise
A lo largo de estos años, y a la espera de la aprobación de la normativa correspondiente, el Decanato
ha participado en diversos foros de debate y de acuerdos, tanto nacionales como internacionales.
B) La aprobación del Real Decreto 1393/2007 sobre la organización de las Enseñanzas Superiores
puso en marcha el proceso de elaboración de los nuevos Grados en la Facultad, guiado a su vez por
las Directrices que fueron aprobadas sucesivamente por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Salamanca.
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El primer paso, realizado por la Junta de Facultad, fue la creación de una Comisión para la Reforma
de los Planes de Estudio de la Facultad (Junta de Facultad extraordinaria de 13 de septiembre de
2007). El criterio que se acordó para su composición fue el de que esta Comisión, presidida por el
Decano, se integrara por un representante (y suplente) de cada una de las Áreas de la Facultad,
dieciséis en su conjunto, así como, al comienzo, por dos representantes de los/las estudiantes cifra
que luego se amplió a cuatro.
Dicha Comisión se configuró como competente para todos los posibles Grados de la Facultad, siendo
posible organizar, a partir de ella, Subcomisiones o Ponencias para la elaboración de los distintos
Títulos de Grado que la Facultad pudiera proponer.
De forma similar se trabajó en la Universidad de Valladolid, si bien en este caso la Comisión creada
abarcaba toda la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, la cual posteriormente se dividió en dos,
separando el ámbito de la Educación del resto.
C) La elaboración y propuesta de Titulaciones de Grado de nuevo cuño en las Universidades de
Castilla y León se demoró, por acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria de CYL, para
una tercera fase, en la que nos encontramos ahora, y se estableció la necesidad de presentar una
justificación y anteproyecto del Grado para ser estudiado y aceptado por aquél. Ambas cosas se han
llevado a efecto, habiéndose presentado y debatido los documentos correspondientes en los órganos
competentes de la Universidad (Consejo de Docencia, Comisión de Docencia Delegada del CG), y
en Consejo de Coordinación Universitaria de CYL. Paralelamente, en la Universidad de Valladolid,
se llevaron a cabo labores similares de diseño de una propuesta de Grado en Criminología,
enmarcada en la denominada FASE III del Mapa de Titulaciones de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, todo ello previo a la decisión de formular la titulación de forma conjunta entre ambas
universidades, propuesta que fue aprobada en sendos Consejos de Gobierno de 2009 y 2011, como
respuesta a las peticiones formuladas desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León.
La Comisión para la Reforma de Planes de Estudios de la Facultad aprobó la creación de una
Subcomisión encargada de elaborar el Plan y la Memoria de los estudios de Grado en Criminología,
que se constituyó con la siguiente composición:
Presidente - Decano: Dr. Rafael de Agapito Serrano. Secretaria.- Dra. Carmen Herrero Alonso.
Profesores de la Facultad de Derecho:
Dr. Fernando Pérez Álvarez Prof. de Derecho Penal. Dra. Ana I. Pérez Cepeda, Prof. Derecho Penal.
Dr. Fernando Martín Diz Prof. de Derecho Procesal.
Dra. Mercedes Iglesias Bárez, Prof. de Derecho Constitucional, Profesores de la Facultad de
Psicología:
Dra. Carmen Herrero Alonso Prof. de Psicología social.
Dr. D. Fernando Jiménez, Prof. de Personalidad, Eval. y Trat. psicol. Profesores de la Facultad
Sociología:
Dr. Eduardo Fraile González PTU de Sociología y Comunicación
Se integran también en la Subcomisión las estudiantes Dª Amelia Mármol y Dª Laura Gómez, así
como un miembro del personal de gestión de Ciencias de la Seguridad, y consecuentemente del
Título Propio en Criminología: Dª Ingrid E. Sánchez Diez.
D) A efectos de la elaboración del Grado en Criminología las reuniones celebradas por la
Subcomisión comenzaron con la discusión y acuerdos sobre el programa de trabajo y, en particular,
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sobre las cuestiones y los aspectos centrales de la elaboración de la estructura del Grado.
Los criterios generales que se acordaron sobre ello fueron los siguientes:
•

Asegurar la interdisciplinariedad de los estudios de Grado y tratar de ofrecer una sólida y amplia
formación de carácter básico y general, a partir de la cual pueda luego desarrollarse una
formación especializada.

•

Fijar, por ello, una optatividad limitada de 36 créditos ECTS, a realizar en los dos últimos
semestres.

•

Atribuir 6 créditos ECTS al Trabajo de Grado.

•

Establecer la posibilidad de incorporación de prácticas externas, como optativas, y a la que se
atribuirían también 6 créditos, posteriormente ampliados hasta 12 créditos..

•

En principio no establecer “llaves” entre las materias, sin perjuicio de los requisitos que puedan
establecerse para el estudio de cada materia.

•

Establecer cuatro convocatorias, más las extraordinarias, como límite en los estudios, de
acuerdo con las normas de permanencia establecidas en la Universidad de Salamanca.

Por otro lado, se ha llevado a cabo la discusión y aprobación de la ordenación académica (número
de alumnos/as por grupos teóricos y prácticos a efectos de la verificación de la viabilidad económica
del Grado), la configuración de la optatividad, la distribución de créditos entre las materias así como
la secuencia de los Estudios de acuerdo con los criterios formales y materiales que establecen las
normas vigentes para ello.
La propuesta final fue remitida a todas las Áreas, a efectos de su consideración y posibles
alegaciones. Es de señalar, que la estructura del Plan propuesto se envió también a las áreas que, por
no tener una amplia presencia en la docencia del Grado, no tenía una representación continuada en
la Subcomisión (Medicina Legal, Psiquiatría forense, Trabajo social, etc.).
La Subcomisión asumió, después de considerar las diversas alegaciones y argumentos presentados,
la presente propuesta, y ha proyectado su trabajo en una doble dirección. Por una parte, ha procedido
a desarrollar el tema de la “planificación docente”, con la formalización por parte de las Áreas
implicadas en la docencia de la ficha correspondiente a las materias y asignaturas fijados en la
estructura del Grado. Por otra parte la Subcomisión se centró en la decisión de las cuestiones que
afectan al Punto 10 de la Memoria, referente a la implantación del nuevo Grado, extinción del Título
anterior y garantías para los estudiantes en esta etapa de transición.
En este último punto ha merecido una consideración especial las consecuencias del reconocimiento
del Título Propio existente en la Universidad de Salamanca a efectos del acceso al Grado como
consecuencia de la Resolución de la Dirección General de Política Universitaria del pasado 10 de
junio, habida cuenta de que los estudios salmantinos cumplen con la requisitoria establecida en tal
norma, lo que genera una fórmula de acceso que tendremos ocasión de desarrollar en los puntos 4,
5, 6, 7 y 10 de la presente Memoria.
El proceso de elaboración, pues, se ha desarrollado en el seno de la Universidad de Salamanca de
forma transparente y con una participación que garantiza la aportación y colaboración más amplia
en el diseño de estos estudios de formación en el Grado de Criminología.
En el caso de la Universidad de Valladolid se trabajó en la elaboración de un anteproyecto de plan
de estudios de Grado en Criminología si bien no se autorizó ni instó a la Facultad a elaborar ninguna
memoria de verificación mientras la situación de bloqueo de la FASE III mencionada previamente
se mantuviese por parte de la Consejería de Educación.
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Finalmente, de acuerdo con la normativa de la Universidad de Salamanca, la Memoria del Grado ha
sido sometida al trámite de su publicación, a efecto de que los Centros y Departamentos que pudieran
tener algún interés académico en el Grado presentaran las correspondientes alegaciones. Y, en base
a todo ello, la Memoria ha sido sometida a la aprobación de la Junta de la Facultad de Derecho, que
la otorgó el 3 de febrero de 2011.
Dado que la solicitud de este Grado en Criminología, a propuesta de la Junta de Castilla y León,
corresponde finalmente a un título conjunto entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de
Valladolid, la memoria elaborada por la Universidad de Salamanca ha sido objeto de revisión,
análisis y aprobación interna también por la Universidad de Valladolid, y la propuesta final ha sido
aprobada respectivamente por los Consejos de Gobierno de la Universidad de Salamanca y de la
Universidad de Valladolid en mayo de 2012.
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS.
A los efectos de contrastar la propuesta del presente Grado, en todo este proceso se ha ido teniendo
en cuenta las fórmulas utilizadas por otras Facultades de Derecho nacionales, y se ha tomado en
consideración también los desarrollos, más avanzados, de planes de otras Facultades europeas y
americanas, especialmente de EEUU, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia, Portugal. De eso
modo, han contribuido a la definición de diversa materias imprescindibles en una titulación de Grado
en Criminología
Con el fin de contrastar y verificar la adecuación del Plan de Estudios que se propone, e igualmente
a efectos de preparar una mejora sucesiva y continuada del funcionamiento del Grado en
Criminología, se han ido realizando una serie de contactos con diversas organizaciones públicas y
privadas y con diversos sectores profesionales externos a la Universidad de Salamanca. Dichos
contactos no se plantean sólo como una mera consulta o relación puntuales, sino que se pretenden
mantener y desarrollar en el futuro, ampliándolos. Tales consultas han permitido delimitar en mayor
medida los perfiles del futuro Criminólogo en las Servicios sociales de las Administraciones
municipales y autonómicas, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias, Cuerpos y
fuerzas de Seguridad Públicos y Servicios de Seguridad Privados.
Se ha intentado, pues, que estos contactos se conviertan en vínculos permanentes, a efectos de
mantener también una información actualizada sobre las salidas profesionales y formativas para
los/las graduados/as en Criminología, y mejorar cuestiones tan importantes como el programa
formativo y las prácticas docentes dentro de esta Titulación. La finalidad pretendida es asegurar la
adecuación y la adaptación sucesiva de estos estudios a las demandas y oportunidades profesionales
y formativas que surgen en la sociedad.
Entre las instituciones, sectores y organismos con los que se han llevado a cabo dichos contactos se
encuentran:
Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, Sociedad Española de Criminología y
Ciencias Forenses, Escuela de Policía de Ávila,
Funcionarios de la Institución penitenciaria de Topas, y la Policía local de Salamanca.
Se da la circunstancia de que, en todos ellos, una mayoría de los miembros tiene una especial
vinculación con el CISE de la Universidad de Salamanca, pues los más han sido estudiantes o
profesores del Título propio, o han participado en alguno de los numerosos Cursos de Formación
Continua que se han venido impartiendo en ella. A parte de esta circunstancia, las relaciones en
ambas direcciones tanto a nivel académico como profesional son fluidas y continuadas. También
son varios los profesores de nuestra Facultad que imparten docencia, para formar especialmente a
estudiantes de la escala ejecutiva (futuros inspectores) en la Escuela de Policía de Ávila, con la que
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en consecuencia ha habido, como se ha señalado, una fructífera colaboración en el diseño y
elaboración del Plan propuesto.
Debe destacarse también la estrecha colaboración de las Facultades de Derecho de las
Universidades de Salamanca y de Valladolid con el mundo de la Judicatura y la Fiscalía. Varios de
los profesores que imparten clase en las Facultades son Fiscales, Jueces y Magistrados. Ello ha
permitido contrastar la adecuación de los contenidos de distintas materias.
En cuanto a las relaciones existentes con la Administración Pública, se han realizado consultas al
personal tanto funcionarial como laboral que presta sus servicios en las diferentes Administraciones
(Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local y los
entes vinculados a ellas).
Creemos que todas estas consultas y relaciones con instituciones, académicas u oficiales, han
contribuido de forma especial a proporcionar una mayor riqueza y solidez en el planteamiento y el
diseño de este nuevo Grado, así como a aportar una mayor objetividad a las razones que pueden
aducirse para justificar la oportunidad, la conveniencia y la necesidad, en suma, de estos estudios
superiores en Criminología.
La solicitud de este título de grado corresponde, a propuesta de la Junta de Castilla y León, a un
título conjunto entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, en los términos
acordados y reflejados en el convenio de colaboración firmado entre los rectores de ambas
universidades y adjuntado a dicha solicitud. El desarrollo de las actividades formativas inicialmente
solo en la Universidad de Salamanca se verá reforzado por la participación de la Universidad de
Valladolid, ya que cuenta con profesorado cualificado y con elevada experiencia en diferentes áreas
científicas que se abordan en los estudios de criminología (jurídicas, médicas, métodos de análisis,
etc).
En particular, en lo que concierne al ámbito de los Sistemas Sancionadores y Penitenciarios, ámbito
que será especialmente atendido en cuarto curso a través de un itinerario formativo propio, cabe
decir que Valladolid ha mantenido una fuerte tradición penitenciaria. Así, se instala la primera casa
galera para mujeres en 1608, en la visita que el internacionalmente conocido filántropo J. Howard
realiza a Valladolid en 1783 visita hasta cuatro cárceles, en el inicio del siglo XIX establece uno de
los primeros presidios peninsulares, hacia mediados del siglo se construye el primer presidio de tipo
panóptico y forma octogonal (El presidio Modelo de 1847) y luego continua con uno de los grandes
presidios de la península (Monasterio del Prado).
Además, el área de Derecho penal cuenta con la experiencia desde el Plan de Estudios de 2000 de la
Asignatura de Derecho Penitenciario y de Menores, siendo la asignatura de mayor matricula del
Centro. Igualmente se organizan cursos sobre materia penitenciaria, se investiga y publica sobre la
temática tanto en España como en Iberoamérica y se participa en los últimos años en la docencia de
la Licenciatura en Criminología de la Universidad de Oporto. En la actualidad se desarrolla un
Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i sobre “Sistema Penitenciario y Nuevas
Tecnologías”
Finalmente, para el Itinerario de “Sistema sancionador y penitenciario” se cuenta con un Convenio
para la realización de Prácticas suscrito por la Universidad de Valladolid con la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias. Téngase en consideración que en el territorio de la Universidad de
Valladolid existen 4 Centros Penitenciarios, 3 Centros de Inserción Social y 4 Unidades de Gestión
de Penas y Medidas Alternativas, con unos 3000 internos pertenecientes o asignados a los mismos.
Igualmente la plantilla de funcionarios penitenciarios en los mismos puede alcanzar los 500.
También en Valladolid tiene su localización el Centro de Internamiento de Menores.
Ante las numerosas solicitudes planteadas por los estudiantes procedentes de los antiguos estudios
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del Título propio en Criminología de la USAL y de otras universidades, que quieren optar al Curso
de Adaptación al Grado en Criminología en la Universidad de Salamanca, se plantean las siguientes
modificaciones en su actual formato:
1.- Incrementar el número de plazas ofertadas en el curso de adaptación, que pasarían de las 200
actuales a 500 en el curso 2016-2017. El incremento afectaría únicamente a la Universidad de
Salamanca. La Universidad de Valladolid mantendría sus 80 alumnos.
2.- En segundo lugar, se solicita modificar la modalidad de la docencia impartida en el curso de
adaptación, que pasaría de ser presencial a semipresencial. Actualmente la presencialidad representa
el 20-40%, y se propone rebajarla en todas las asignaturas hasta el 10 %. Esto supondrá un
incremento en las necesidades de profesorado que se suplirá por acuerdo del Vicerrectorado de
Profesorado con los departamentos afectados.
Estas propuestas fueron objeto de debate en las reuniones de 20 de octubre de 2015 en el Decanato
de la Facultad de Derecho, donde se reunieron representantes de todos los Departamentos
implicados, y así mismo aprobadas por Junta de Facultad el día 5 de Noviembre de 2015,
posteriormente informadas favorablemente por la Comisión de Docencia delegada del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Salamanca y la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado.
La solicitud de modificación presentada fue aprobada por la Comisión Permanente de la Universidad
de Salamanca el 19 de noviembre de 2015.
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3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración y el trabajo en red).
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales aproximaciones teóricas
desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia, la victimización y la reacción social hacia la
misma
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores principales de riesgo
del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y, en consecuencia,
elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo, seleccionando y aplicando
en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y
poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5 - Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de relaciones sociales, e
integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales hacia la delincuencia y la desviación.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así como identificar el
marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las instituciones relacionadas
directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la criminalidad, contextualizarlas en el marco
legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes científicos-técnicos para
asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención de la delincuencia y de la victimización.
CE9 - Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en cada caso, de víctimas,
testigos y delincuentes.
CE10 - Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de los modelos de
prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo capaz de relacionar las propuestas
político-criminales y sus fundamentos.
CE11 - Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y delincuencia en
situaciones y contextos específicos.

26

Universidades de Salamanca y de Valladolid. Grado en CRIMINOLOGÍA

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistema accesible de información previa a la matriculación y procedimientos

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
Perfil de ingreso recomendado o idóneo:
De acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas, no se exigirán criterios de acceso ni condiciones o
pruebas de acceso especiales.
Aunque no está previsto ningún requisito previo específico para el acceso al Grado en Criminología,
y al margen de ulteriores desarrollos normativos, se entiende conveniente que el/la estudiante posea
una formación previa que facilite la adquisición de conocimientos, las competencias y habilidades
asociadas a esta Titulación.
El perfil del estudiante de Criminología que se pretende es una persona que se plantea
profesionalizarse alrededor de los conceptos de seguridad, justicia, libertad y bienestar. Alguien que
ha comprendido que la seguridad de las personas, la modernización de las instituciones, o la
convivencia plural son cuestiones fundamentales en la sociedad del riesgo, no sólo para la seguridad,
sino también para el desarrollo económico y social del país.
En este sentido, los/las futuros/as estudiantes del Grado en Criminología deberían reunir, como
mínimo, el siguiente perfil:
-

Formación o interés por las ciencias sociales y las disciplinas empíricas.

-

Demostrar una actitud de compromiso e interés por los problemas sociales y sus soluciones.

-

Capacidad de interpretación, análisis y síntesis.

-

Capacidad para el desarrollo de trabajo individual y colectivo.

-

Conocimientos básicos de inglés suficientes para comprender textos científicos de las disciplinas
relativas a la Criminología

Este perfil puede adquirirse habiendo cursado el bachillerato de humanidades y Ciencias sociales,
así como con el bachillerato de Ciencia y tecnología rama Ciencias de la Salud.
Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que, según acuerdo del Consejo de Gobierno, hay un
número máximo de 150 alumnos de ingreso en el Grado, siendo además el criterio de selección las
calificaciones obtenidas en el bachillerato y la selectividad.
Plan de difusión de la titulación a potenciales estudiantes.
Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los estudiantes logren
la madurez necesaria para tomar la decisión que más se adecue a sus capacidades e intereses, entre
las opciones académicas y profesionales que ofrece el sistema universitario, incidiendo en la
integración en el EEES.
La titulación se difundirá, por una parte, a través de las actividades de orientación organizadas por
el Servicio de Gestión Académica y Estudios de Grado de la USAL (http://campus.usal.es/webusal/Administracion/gestion_academica.shtml y por el Servicio de Orientación al Universitario
(SOU) http://websou.usal.es/ y que básicamente son las siguientes:
Plan de captación de alumnos que incluye el envío de DVDs y CD Roms informativos a los centros
de enseñanza medias, la publicación de material informativo en soporte informático y on line para
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futuros estudiantes (http://campus.usal.es/webusal/Perfiles/futuros_estudiantes.shtml) sobre temas
diversos, entre ellos, el acceso, los Cursos Cero, etc.
Jornadas de Puertas Abiertas a la USAL. Tiene lugar en el mes de febrero de cada año académico.
A través de invitación a los centros educativos de secundaria y bachillerato, los estudiantes se
inscriben a diferentes itinerarios (p.e. Ciencias Sociales y Jurídicas) y tienen la ocasión de visitar los
diferentes Centros, contactar con PDI, PAS y alumnos, entrar en aulas donde se esté impartiendo
docencia, o conocer las instalaciones, programas y servicios que les ofrecen las distintas titulaciones
de cada itinerario.
Programa “Programa tu Futuro”. A través de un convenio de colaboración con Junta de Castilla
y León y la -Diputación Provincial de Salamanca, la USAL acude a impartir charlas informativas
sobre los estudios y servicios que ofrece la Universidad de Salamanca. También se organizan visitas
a IES de otras áreas de influencia aparte del distrito universitario de la USAL, por ejemplo,
Extremadura y aquellas otras que son a petición de los propios interesados.
Feria Educativa “AULA”. Desde 1996 la USAL participa en esta feria nacional, a la que acuden
más de 150.000 visitantes cada año, en su mayoría estudiantes de bachillerato próximos a iniciar sus
estudios universitarios.
Otras Ferias de captación de estudiantes. La USAL viene participando en ferias nacionales e
internacionales de captación de estudiantes, como las celebradas en Barcelona, Vitoria, Madrid,
Lisboa (FIL), Oporto (EXPONOR), París (L’ETUDIANT), y Buenos Aires”.
En atención a la novedad del Grado en Criminología, la Universidad de Salamanca llevará a cabo,
en los primeros años de implantación de los estudios, una información específica sobre el Grado en
Criminología en la prensa escrita, y demás canales de difusión de la Universidad (radio universidad,
televisión universitaria, etc).
Por otra parte, la propia titulación y con el apoyo de la Facultad de Derecho se pondrá en marcha un
plan de difusión específico, que incluirá:
Folletos y carteles a distribuir entre los centros de enseñanza media, Visitas a los centros de
enseñanza media para presentar la titulación, Página web de presentación de la titulación
Información sobre el proceso de matriculación.
La Sección de Acceso y Atención al Universitario del Servicio de Gestión Académica de la
Universidad de Salamanca facilita información sobre el proceso de matriculación a través de la
página web (http://www.usal.es/webusal/node/1410?bcp=futuros_estudiantes)
También en las Conserjerías y Secretarías de cada centro se dispone de información por escrito sobre
los trámites de matrícula, y durante el periodo de matriculación los Centros disponen de estudiantes
tutores (bajo la figura de becarios de colaboración con los servicios de la Universidad), vinculados
a cada una de las titulaciones, que facilitan a los estudiantes de nuevo ingreso información
individualizada para la cumplimentar los impresos de matrícula en papel o a través de la web
(automatrícula).
Además, en la web del título (y en la de la Facultad de Derecho http://campus.usal.es/derecho de la
USAL
así
como
en
la
de
la
Universidad
de
Valladolid
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/centros/FDerecho/,
http://www.der.uva.es/)
cualquier estudiante dispone, antes de comienzo del curso, con información académica suficiente
como para poder planificar su proceso de aprendizaje: guías docente de las asignaturas, horarios de
tutorías, calendario de exámenes, normativa, etc. Como ya se viene haciendo en otras titulaciones,
dicha página presentará el plan de estudios, las materias que lo componen y las características,
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objetivos y sistemas de evaluación de cada materia, así como los acuerdos internacionales de
movilidad en los que participará esta titulación en Criminología.
La elaboración anual de la Guía académica de las Facultades de Derecho, en las que se incluye la
información de las Titulaciones que se ofertan en los Centros constituye otro instrumento de
información imprescindible para el/la estudiante que quiera matricularse en el Grado. En ella se
presenta el Centro, personas que lo integran e infraestructuras; se incluyen los horarios y las aulas y
seminarios en que se impartirán las actividades docentes; el calendario de exámenes; el horario de
tutorías de los/las profesores/as y su localización (despachos-teléfonos-correos electrónicos); el
programa de las asignaturas y el listado de actividades a realizar durante el curso, además de las
lecturas recomendadas.
Por otra parte, Ciencias de la Seguridad, de la Universidad de Salamanca, que lleva protagonizando
los espacios formativos de Criminología desde el año 1996, colaborará con la Facultad de Derecho
de Salamanca en la información sobre la Titulación, procesos de matriculación y acceso,
programación y demás informes necesarios, utilizando los recursos de su web, www-usal.es/cise.
Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso
El/la estudiante de nuevo ingreso contará a su llegada con diferentes servicios, actividades y
procedimientos de orientación entre los que se encuentran los siguientes:
a) A nivel institucional la Universidad de Salamanca organiza anualmente para todos los títulos de
Grado:
•

La Feria de Acogida, organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional,
a la que acudieron instituciones públicas, empresas y todos los servicios de atención a la
Comunidad Universitaria.

•

Simultáneamente se ha elaborado una Guía de Acogida para futuros/as estudiantes de la USAL
(http://websou.uesal.es/gacusal), donde se recogen desde los estudios que se imparten en la
Universidad, así como aspectos relacionados con la vida en las ciudades del Distrito
Universitario, costumbres y usos típicamente españoles, etc.

•

El Servicio de Orientación al Universitario (SOU) de la propia Universidad de Salamanca pone
a disposición del estudiante información sobre diferentes servicios muy útiles para la acogida a
su llegada: alojamiento, información sobre residencias y colegios mayores, intercambios
lingüísticos, etc.

b) En la Facultad de Derecho de la USAL se organizan actividades de acogida para los estudiantes
de nuevo ingreso en cada titulación que consisten básicamente en:
•

Para los estudiantes del Grado en Criminología está prevista durante la primera semana del curso
la organización de una jornada de bienvenida de aproximadamente 8 horas de duración en la que
participarán todos/as los/las estudiantes de nuevo ingreso, con intervención del Equipo Decanal,
el Coordinador del Grado y representantes de la Delegación de Estudiantes. En esta jornada, en
la que también intervendrá el SOU, se informará sobre los estudios del Grado, detallando la
estructura del Grado, programas de movilidad, programas de prácticas, acceso a bases de datos
y otras actividades (taller de debate y oratoria, encuentro de jóvenes investigadores, visitas a
instituciones públicas y privadas, etc.), e incidiendo en los servicios que están a disposición de
todos los/las estudiantes, su localización y su forma de uso.

•

En esta semana se organizarán sesiones monográficas de los diferentes servicios a disposición
del estudiante: aula de informática, acceso wi-fi, gestión administrativa, etc.

•

La Biblioteca Francisco de Vitoria, que reúne los recursos bibliográficos de Criminología,
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Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Filosofía, ofrece a los/las estudiantes una visita guiada
donde se informa sobre la estructura, utilización y acceso a los fondos bibliográficos.
Por su parte, la Universidad de Valladolid cuenta con una web cuyos contenidos se centran los
nuevos alumnos que llegan a la Universidad
(http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/nuevos
Alumnos/)
4.2. Acceso y admisión
Vías y requisitos de acceso al título
No se prevé ninguna prueba específica para el acceso al Grado en Criminología, distinta a las
generales de acceso a las enseñanzas universitarias, reguladas estatal y autonómicamente.
Los/as estudiantes españoles/as y de la Unión Europea que deseen acceder al Grado en Criminología
deberán haber superado las pruebas que se establezcan para el acceso a la Universidad en el marco
normativo español.
En todo caso, habrá de tenerse en cuenta el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio (BOE» núm. 138,
de 7 de junio de 2014) por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Asimismo, se establece el calendario de
implantación de este procedimiento, se determinan los criterios y condiciones para el mantenimiento
de la calificación obtenida en la prueba de acceso a la universidad y se establece un período
transitorio hasta llegar a la implantación general de esta nueva normativa.
En cuanto al calendario de implantación, este nuevo sistema de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado será de aplicación a los estudiantes que hayan obtenido el título de
Bachiller del Sistema Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y
que accedan a estas enseñanzas a partir del curso académico 2017-2018. Para los estudiantes en
posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, así como para los estudiantes procedentes de
sistemas educativos extranjeros, los nuevos criterios de acceso y admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado serán de aplicación a partir del curso académico 2014-2015.
Para este período transitorio que abarca los cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017, este real
decreto regula criterios de admisión específicos que las Universidades podrán aplicar para garantizar
la admisión en condiciones de igualdad. Este real decreto se adecua al régimen de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El acceso a la universidad se encuadra
en la materia de enseñanza superior, de acuerdo con lo afirmado por el Tribunal Constitucional en
su Sentencia 207/2012, de 14 de noviembre. En esta materia el Estado tiene atribuida, además de la
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, la
competencia para dictar normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, si bien dicha
competencia ha de entenderse, conforme al marco constitucional y estatutario, circunscrita al
contenido básico de la misma.
Este real decreto dispone:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente real decreto tiene por objeto establecer los requisitos de acceso y la normativa básica
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relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de
acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales
trigésimo ter- cera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias
oficiales de Grado en Universidades españolas. Su cumplimiento es previo a la admisión a la
universidad.
b) Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar
enseñanzas universitarias de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han
solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa previa solicitud de plaza, o a través de un
procedimiento de admisión.
c) Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de
las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales
de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. Las actuaciones
pueden consistir en pruebas o evaluaciones, pero también en la valoración de la documentación que
acredite la formación previa, entrevistas, y otros formatos que las Universidades puedan utilizar para
valorar los méritos de los candidatos a las plazas ofrecidas.
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas,
en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan
alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado
equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato
internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes
de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean
miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al
Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados
a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y
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Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes
cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus
Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real
decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una
enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este
real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior
ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que
habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en
España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los
procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en
sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o
estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las
Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber
presentado la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento
para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los
principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de
accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y en general con necesidades educativas
especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el
acceso y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en
condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la
elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios
materiales y huma- nos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la
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realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía
de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio
físico donde éstos se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base
a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en la etapa educativa anterior, para
cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar
colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en
sistemas educativos extranjeros, las Universidades podrán realizar las evaluaciones que establezcan
en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las
diferentes materias del currículo de los sistemas educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las
enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su
elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro,
tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y los hayan abandonado temporalmente, podrán
continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno,
sin perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria podrá, para poder
cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien
por motivos de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política
Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate.
Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y
períodos de matriculación, y de las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de
plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar
para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos
de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los
estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin, antes del 30 de abril de cada año, la
Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso
académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y deberán contar con la aprobación
previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá
determinada, cada año, por la publicación del real decreto por el que se aprueba la provisión de
plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización
de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación
en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las
Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será
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publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan
solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y hayan sido formalizadas dentro los plazos
establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus
competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la
admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficia- les de Grado, su contenido, reglas de
funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su
ponderación y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas
que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de
los procedimientos de admisión regulados en el presente decreto, así como establecer mecanismos
de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión,
así como el reconocimiento mutuo de los resulta- dos de las valoraciones realizadas en los
procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán
comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien
determinar la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado utilizando exclusivamente
el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado
equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las
disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas,
hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del
Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en
Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus
sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema
Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados
equivalentes a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del
Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a
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este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior
ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que
habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o
equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30
créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes
cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus
Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que
se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real
decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación
con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este
real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran
establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en
relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato

35

Universidades de Salamanca y de Valladolid. Grado en CRIMINOLOGÍA
español, o de la evaluación final de los cursos equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de
competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá
tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que establezcan las
Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior
en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior se tendrá en cuenta su adscripción a
las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre
re- conocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas
que se establezcan entre los estudios anteriormente citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de
competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y
procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación
mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará
en las valoraciones obtenidas en las pruebas de acceso y criterios de acreditación y ámbito de la
experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos
CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1. ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso
a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de ac- ceso
quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha
prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los
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candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y
de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades
Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente
la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes
de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada
una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales
de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con
las cinco ramas de conocimiento: opción A (artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C
(ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los
ejercicios que integran tanto la fase general como la fase específica, así como el establecimiento de
los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco
establecido por las Administraciones educativas. El candidato podrá realizar la prueba de acceso en
tantas Universidades como estime oportuno.
6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá
preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de
acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase
específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de
las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que se examinan. No obstante, los ejercicios
correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua
extranjera deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos
deberán manifestar la lengua extranjera elegida para el correspondiente ejercicio de la fase general,
así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que
determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante
escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de
25 años, para cada una de las ramas en las que oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas
convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación
obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
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1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la
Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la
Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones obte- nidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con
dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose, en ningún caso, promediar cuando no se obtenga
una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión,
podrán constituir una comisión organizadora de la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de
los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente
real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre
mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista
en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional
en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder
a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de
comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a
cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de
estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de
acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las
enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en
todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones
sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales
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de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la
citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir
con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita.
Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades
Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente
la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las
Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por
las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá
elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de
acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los
ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de
valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las
Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de
las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que se halle el centro en que se examinan.
No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que
determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante
escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere
el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria
en las Universidades de su elección, siempre que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la
superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades en las
que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas
convocatorias en la misma Universidad, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en
consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus
ejercicios, se realizará por cada Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas de
valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada
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por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y
expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de
equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación
de apto en la entrevista personal, y un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose
en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión,
podrán constituir una comisión organizadora de la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de
los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente
real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre
mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista
en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que
garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en
las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos
especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos,
de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de
acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos
y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos
competentes de las Administraciones educativas, así como de los centros donde hayan cursado
estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares
realiza- das.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a
aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los porcentajes de reserva de plazas recogidos en este
capítulo.
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Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función
de las diferentes formas de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como
mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo
indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para
los deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto
nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de
reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los
criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años de edad, se reservará un número de plazas no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten
experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación
de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia
laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su con- junto
un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con
necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de
discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su
plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y
reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano competente de cada Comunidad
Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto
en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para
quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los
requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del
apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel
y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
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plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva
de plazas habrán de mantenerse en las diferentes convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente,
se reservará un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales
que deseen ser admitidos en otra Universidad y/ o estudios universitarios oficiales españoles y se
les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector de la Universidad, de acuerdo con los criterios,
que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales
que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles y no
se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
Real Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico
correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la universidad de procedencia, una vez que el
interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de
residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas necesarias para que puedan continuar su
formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del
artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales
que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en
España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se
reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que
actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso,
tendrán en cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación
obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por
el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros
y las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista
calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a
la universidad española según lo establecido en el este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan
obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se
resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito
contemplado en el artículo 3.1.j) y k).
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La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las
equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las
calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las
Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se
impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de
centros universitarios de la defensa, previstos por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el
correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y
admisión establecidos en el presente real decreto, con las siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos
de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales
de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros
Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos
de reserva a los que se refieren los artículos 24 al 28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en
el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los
siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez
indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado durante los dos cursos académicos
siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos
estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de
acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas
a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su
modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida
con carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las
Universidades, de acuerdo con las disposiciones de es- te real decreto, con la finalidad de mejorar
la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el
título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato
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establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen
las Universidades.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de
acceso a la universidad establecida en la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se
establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los
estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de
Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado durante los dos cursos académicos
siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades
para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el
presente real decreto se aplicarán a partir de los siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de
Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con la redacción del artículo 37 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios
universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 20142015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los
procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y
la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de
los capítulos II, III y IV del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o
equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba
específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior
de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo
contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la
adscripción a las ramas del conocimiento recogida en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14
de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria
haga público el número máximo de plazas que para cada titulación y centro ofrecen cada una de las
Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
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3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los
procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias
oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y
las re- glas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el
curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de 2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los
artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico
2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en el
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas
en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar
como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la
universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de
acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se
establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes indicados en el artículo 9.1.b) de este real
decreto.
4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados
Una vez iniciados los estudios de Grado, los/las estudiantes contarán con diferentes sistemas de
apoyo, orientación e información a su disposición como son los siguientes:
a) A nivel institucional, las Universidades de Salamanca y de Valladolid cuentan principalmente
con distintos servicios de apoyo y orientación a todos los estudiantes:
El Servicio de Orientación Universitaria (SOU) (http://websou.usal.es/) ofrece una atención
individualizada de carácter psicopedagógico dirigida a atender las cuestiones asociadas con el
estudio y el aprendizaje, la planificación de la carrera y la orientación del perfil formativo del
estudiante. También asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, alojamiento, intercambios
lingüísticos, etc. Por último, facilita la conexión con el mercado laboral y la orientación profesional
y el empleo: autoempleo, bolsa de empleo, “preséntate a la empresa”, presentaciones y selecciones
de empresa, y organiza el Salón de Orientación Profesional (VIII edición en el curso 2009-10) para
fomentar la inserción profesional de los estudiantes de la USAL. Además, con el fin de integrar las
diferentes actuaciones para mejorar la inserción profesional de los estudiantes y de los titulados de
la USAL y fomentar itinerarios profesionales adecuados a cada situación, acorde con el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y con el contexto sociolaboral actual, la USAL ha creado
en julio de 2010 el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE)
http://empleo.usal.es/observa/index.php.
El Servicio central de idiomas ofrece cursos de idiomas de fácil acceso para los/las estudiantes.
Se ofertan cursos extraordinarios sobre Pedagogía del Estudio
El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la USAL (http://www.usal.es/webusal/node/2541) ofrece
apoyo y asesoramiento a estudiantes, PAS y PDI en diferentes ámbitos: apoyo social, extranjeros,
discapacidad, voluntariado, mayores, salud mental, sexualidad, lenguaje, adicciones y conducta
alimentaria. Así mismo, la Universidad de Valladolid cuenta con el Secretariado de Asuntos Sociales
http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/otrosServicios/secretariadoAsuns
tosSociales/Presentacion)
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El Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad (ADU) (http://www.usal.es/adu)
que trabaja en la integración de personas con discapacidad y presta apoyo para el desarrollo de las
adaptaciones curriculares.
El Defensor del Universitario vela por el respeto y las libertades de los miembros de la comunidad
universitaria. Los/las estudiantes podrán presentar quejas o reclamaciones ante este órgano cuando
lo estimen oportuno
b) En concreto, en el Grado en Criminología los/las estudiantes contarán con diferentes sistemas de
apoyo, orientación e información a su disposición como son los siguientes:
- El coordinador del Grado, con el apoyo del Equipo Decanal y los diversos Departamentos que
participan en la docencia de este Grado, dado el elevado grado de interdisciplinariedad de éste,
establecerá un sistema de tutorización de los estudiantes por parte de los profesores que imparten
docencia en el Grado y con la colaboración de los estudiantes implicados en el Programa Mentor.
En estas tutorías se proporcionará información sobre el desarrollo de la Titulación, se les orientará
sobre la elección de las optativas en función de la especialización que pretendan adquirir, se les
proporcionará información sobre las prácticas profesionales y sobre cuantas cuestiones estimen
necesarias.
- Reunión con el Vicedecano de Relaciones Institucionales y el responsable de la oficina de
Erasmus de la Facultad. A través de estas reuniones se informará a los/las estudiantes de las
posibilidades de realizar algún semestre o curso en otro país, logrando con ello una planificación de
los estudios de forma coherente tanto en la Universidad de Salamanca como en otra Universidad.
- Del mismo modo, desde el Vicedecanato de Estudiantes, de acuerdo y en colaboración con los
Departamentos implicados en este Grado, se llevarán a cabo actividades, en la línea de las ya
descritas, con el objetivo de completar las desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes y los
diferentes Servicios de Asistencia al Universitario, que contribuirán a mejorar la orientación recibida
por los estudiantes del Grado, especialmente en relación con la futura inserción profesional de
nuestros graduados/as, a través de la realización de unas Jornadas de Salidas Profesionales con las
que pretendemos dar una visión global, por medio de sus protagonistas, de las diferentes opciones
que se le plantean al recién graduado/a a la hora de enfocar su futuro profesional.
- Desde otra perspectiva, el Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Derecho a la que estará
vinculado el Grado en Criminología ha puesto en marcha las siguientes iniciativas que pretenden ir
consolidándose progresivamente y vincular a los estudiantes del nuevo título de grado:
•

El Programa ERASMUS TUTOR, el cual ha tenido un gran éxito de participación y de
implicación tanto de los/las estudiantes Erasmus como de los/las estudiantes de nuestra
Facultad, está permitiendo que se produzca un perfecto intercambio cultural y educativo
entre nuestros/as estudiantes y los que vienen de otras Universidades a los que se les
facilita la integración.

•

Asistencia dentro del programa EXPRES-ARTE DEBATE de un equipo de la Facultad
al Torneo Pasarela de Debate que se celebra en Madrid y que permite el contacto directo
con las principales empresas de nuestro país.

•

Puesta en marcha de Coloquios y Cine FORUM.

Por otra parte, servicios y actuaciones similares están disponibles en la Universidad de Valladolid.
Además de los Servicios Generales de la UVA, el Centro de Orientación e Información al Estudiante
(COIE) se encarga de proporcionar al estudiante toda la información sobre todos los servicios de la
Universidad, alojamiento, comedores y, de modo especial, toda la oferta educativa. De manera
específica, en el COIE se informa al estudiante de los siguientes aspectos:
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•

Oferta educativa de la Universidad de Valladolid en sus diferentes campus de Valladolid,
Palencia, Soria y Segovia relativa a: requisitos de acceso, titulaciones, planes de estudio,
segundos ciclos y sus accesos, doctorados, títulos propios, etc.

•

Oferta educativa de los Estudios Interuniversitarios que se impartan en colaboración con
otras Universidades, tanto de Grado como de Máster.

•

Aspectos y trámites administrativos relacionados con los créditos y traslado de
expedientes académicos.

•

Información relativa a los colegios y residencias universitarias.

•

Información acerca de las convocatorias de Becas de la Universidad de Valladolid.
Colaboradores estudiantiles, etc. Relaciones Internacionales. Extensión Universitaria.

•

Información sobre actividades académicas en el extranjero: Auxiliares de conversación,
lectorados, becas, programas europeos.

•

Información acerca de las diferentes salidas profesionales de los estudios que se cursan
en nuestra universidad o en las Universidades con las que se imparten titulaciones
interuniversitarias.

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Reconocimiento de ECTS cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No
Universitarias:
Según lo establecido en el Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la USAL,
aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de enero de 2011, en su artículo 8. Reconocimiento de
créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de enseñanzas superiores no universitarias, se
podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales de Grado, por enseñanzas superiores oficiales
no universitarias, teniendo en cuenta las exigencias que a este respecto establezcan el Ministerio de
Educación, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la
Calidad del sistema Universitario de Castilla y León, en los términos que recojan la memoria
verificada del plan de estudios en cuestión, en el marco del convenio específico que la Universidad
de Salamanca establezca con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
De acuerdo con el artículo 4.2. del RD 1618/2011 de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de Educación Superior, cuando entre los títulos de educación superior alegados
y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden cursar, en este caso el grado en
Criminología que se propone, exista una relación di- recta, se garantizará el reconocimiento de un
mínimo número de créditos ECTS de conformidad con lo recogido en el ANEXO I de dicho Real
Decreto. Por otro lado el artículo 6.3. de ese mismo RD limita que los estudios reconocidos no podrán
superar el 60 por ciento de los créditos del plan de estudios que se pretende cursar.
En consonancia con los criterios generales de actuación acordados por la Junta de Castilla y León y
las Universidades públicas y privadas de nuestra Comunidad Autónoma, la Comisión Mixta
constituida entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para el reconocimiento
de créditos de títulos de Técnico Superior a estudios de Grado se encarga de concretar en cada caso
el número de créditos a reconocer en función del Título de Técnico Superior y el Grado al que se
pretende acceder, reconocimiento que se concretará en su momento y que en todo caso, de acuerdo
con los criterios establecidos en nuestra Universidad oscilarán entre un mínimo de 0 ECTS y un
máximo de 60 ECTS, siendo esos los límites mínimo y máximo que se han recogido en la solicitud
de este título de Grado. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante
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no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente académico.

Reconocimiento de ECTS cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional
De acuerdo con art. 6 del Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la USAL,
aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de enero de 2011, se podrán reconocer créditos en las
titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional y laboral adquirida por el estudiante con
carácter previo a los estudios universitarios oficiales correspondientes. Para ello será necesario
acreditar debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al
título oficial en cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional
realizada a la capacitación profesional del título. Además podrá valorar el carácter público o privado
de la actividad desarrollada, el procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la
actividad y la dedicación a la misma en horas/semana.
Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que
equivale a una semana de jornada completa.
El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios lo que supone un límite
máximo de 36 ECTS. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante
no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente académico.

Reconocimiento de ECTS cursados en Títulos Propios
El artículo 6, del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos de la USAL también
establece que se reconocerán los créditos por actividades de formación permanente realizadas por
titulados y profesionales, vinculadas al puesto de trabajo o facilitadoras del reciclaje profesional,
realizadas en cursos de formación continua, en títulos propios de universidades españolas o en títulos
no oficiales de universidades extranjeras. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas actividades de formación y
las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.
El número total de créditos reconocidos a partir de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios.
No obstante lo anterior, el art. 6.4 de ese mismo reglamento establece que excepcionalmente se
podrán reconocer créditos en un título oficial en un porcentaje mayor, si éstos son procedentes de un
título propio de la Universidad de Salamanca que se haya extinguido o sustituido por el título oficial
en cuestión, siendo este el caso, puesto que el Grado en Criminología que se propone extingue el
título propio de Criminología que se viene impartiendo en la Universidad de Salamanca.
Los créditos procedentes de título propio de Criminología (180 créditos) serán objeto de
reconocimiento en su totalidad para el caso de un Diplomado en Criminología que desee incorporarse
a los estudios del Grado en Criminología por la Universidad de Salamanca teniendo en cuenta la
información detallada que se da a continuación sobre el Título Propio que se extingue.
Para el resto de diplomados procedentes de otros Títulos Propios que otorguen competencias en
criminología al amparo de la "RESOLUCION DE 14 DE JUNIO DE 2010, DE LA DIRECCION
GENERAL DE POLITICA UNIVERSITARIA, SOBRE ACCESO A ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS DE GRADO EN MATERIA DE CRIMI- NOLOGIA POR PARTE DE
ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN EN POSESIÓN DE TITULOS DECLARADOS
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EQUIVALENTES A LOS DE DIPLOMADO UNIVERSITARIO DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA ORDEN ECI/4171/2004, DE 13 DE DICIEMBRE", se
solicitará el reconocimiento de créditos a la CO- TRARET del grado, la cual evaluará las solicitudes
según la relación entre cada titulación de origen y la titulación de Grado en la Universidad de
Salamanca.

Información detallada del Título Propio que se extingue
La Memoria completa del Título Propio puede consultarse aquí

Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la USAL
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a
los criterios generales establecidos en el mismo. Y en el RD 861/2010 de 2 de Julio, que modifica el
anterior, se recoge en este sentido una regulación nueva en su art. 6,4 por la que se hace posible, en
el caso de los créditos procedentes de títulos propios, el reconocimiento de un porcentaje superior al
señalado en el párrafo anterior o incluso al reconocimiento en su totalidad siempre que se cumpla la
condición de que el Título propio haya sido extinguido y sustituido por un Título oficial.
La Universidad de Salamanca, para dar cumplimiento al mencionado precepto, ha establecido un
Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la USAL, aprobado en Consejo de
Gobierno el 27 de enero de 2011 y modificado el 26 de julio de 2016, que será de aplicación a los
estudios universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado, que se expone a continuación:

Normas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de
Salamanca
Anexo

Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación por las que se reconocen créditos ECTS en
titulaciones de Grado
(Actualizado cada curso académico. Para 2016-2017, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno
del 20 de julio de 2016)
4.5. Curso de Adaptación para titulados en Criminología
4.5.1. Procedimiento específico de acceso y admisión para titulados en Criminología.
Para el acceso al Grado en Criminología se reconoce el derecho de acceso para los estudiantes que
hayan cursado y concluido los estudios del Título Propio en Criminología de la Universidad de
Salamanca u en otras universidades. Tal derecho reconocido se hace efectivo en la medida en que en
la Universidad de Salamanca concurren las condiciones exigidas en la citada Resolución (Orden
ECI/4171/2004):
1. En la Universidad de Salamanca se ha venido impartiendo un Título propio en Criminología que
tiene declarada la equivalencia a diplomado Universitario, como se refiere en el párrafo anterior.
2. La implantación de dicho título de Grado va acompañada de la extinción del título propio de
Criminología. A tenor de lo expresado:
~~Los Titulados a los que se aplica esta continuidad de estudios son aquellos que hayan concluido
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los estudios del título propio en Criminología en Salamanca u otras universidades con anterioridad a
la fecha de comienzo de ex- tinción de las enseñanzas de segundo ciclo de Licenciado en Criminología
(curso 2013-2014). Es decir, titulados de títulos propios en materia de criminología, que de acuerdo
con la RESOLUCION DE 14 DE JUNIO DE 2010, DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA
UNIVERSITARIA, SOBRE ACCESO A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO EN MATERIA DE CRIMINOLOGIA POR PARTE DE ESTUDIANTES QUE
SE ENCUENTREN EN POSESIÓN DE TITULOS DECLARADOS EQUIVALENTES A LOS DE
DIPLOMADO UNIVERSITARIO DE ACUER- DO CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN
LA ORDEN ECI/4171/2004, DE 13 DE DICIEMBRE, tienen acceso a un título oficial de Grado en
Criminología y que hayan concluido lo estudios del título propio como muy tarde en el curso 20122013.
Para el resto de diplomados procedentes de otros Títulos Propios que otorguen competencias en
criminología al am- paro de la resolución mencionada se solicitará el reconocimiento de créditos a la
COTRARET del grado, la cual evaluará cada una de las solicitudes según la relación de competencias
entre cada titulación de origen y la titulación de Grado en la Universidad de Salamanca, estableciendo
para cada estudiante, una vez efectuado el reconocimiento, programa formativo concreto que debe
realizar, que en todo caso siempre incluirá al menos, el diseñado en el curso de adaptación que se
describe.
Número de titulados que se admiten cada curso: 580 alumnos, 500 en la Universidad de
Salamanca, y 80 en la Universidad de Valladolid.
El diseño y la organización del Curso de Adaptación serán independientes a los cursos del Grado,
teniendo entidad propia y diferenciada, lo que permitirá organizar dos grupos de 100 250 alumnos en
la Universidad de Salamanca y uno de 80 en la de Valladolid.
Procedimiento: El Diplomado en Criminología que desee incorporarse a los estudios del Grado en
Criminología por la Universidad de Salamanca deberá solicitar su ingreso mediante una instancia al
Decano de la Facultad de Derecho, adjuntando la documentación acreditativa de la titulación de origen
así como, en su caso, el tiempo de ejercicio profesional en puestos relacionados con las competencias
específicas del Grado, además de la solicitud de reconocimiento de créditos.
Analizada la realidad de los/las demandantes del Curso de Adaptación, es decir, de las personas que
se encuentran en posesión de un Título Propio en Criminología, se detecta que en un altísimo
porcentaje de los casos (el 90% aproximadamente) son profesionales con puestos de trabajo
relacionados con las competencias específicas del Grado en Criminología. Esta patente realidad
conduce a la necesidad de reservar un 75% de las plazas ofertadas a este colectivo.
Teniendo en cuenta que la segunda posibilidad de demanda del referido Curso de Adaptación vendría
determinada, en mucha menor medida, por estudiantes que se encuentran en posesión de un título
propio en Criminología con es- casa o nula experiencia profesional, se ha entendido que en este caso
la reserva de plazas debe ser mucho menor, concretamente el 25%.
Lo anteriormente expuesto justifica la referida distribución de plazas a uno y otro colectivo con la
finalidad última de responder adecuadamente a la demanda real de estudiantes que desean acceder a
la realización del Curso de Adaptación.
En caso de que llegara a producirse una demanda excesiva que hiciera necesario un proceso de
selección entre los solicitantes, ésta se realizaría utilizando los siguientes criterios:
Se reservará el 75% de las plazas para estudiantes que se encuentren en posesión de un Diploma en
Criminología reconocido como tal por la Resolución de 14 de Junio de 2010, de la Dirección General
de Política Universitaria que regula el acceso a enseñanzas universitarias de Grado en materia de
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Criminología por parte de estudiantes que se encuentren en posesión de títulos declarados
equivalentes a los de diplomado universitario de acuerdo con el procedimiento previsto en la orden
ECI/4171 / 2004, de 13 de Diciembre que además cuenten con 3 años de ejercicio profesional;
priorizando , en su caso, las solicitudes, de acuerdo los siguientes criterios que deberán acreditarse
documentalmente en el momento de la solicitud:
Criterio
Expediente Académico en el Título Propio
Grado de complementariedad entre los estudios de Diplomado cursado y el Curso de
adaptación *
Años de experiencia profesional en puestos de trabajo relacionados con
competencias específicas del grado
Carta de Exposición de Motivos dirigida a la Comisión Académica del Grado

Puntuación
Hasta 4 puntos
Hasta 3 puntos
Hasta 2 puntos

Hasta 1 punto
Total: 10 puntos
* Se define complementariedad como el grado de correspondencia entre las competencias adquiridas en la
titulación de la universidad de origen con las establecidas en la memoria verificada del grado de
criminología de la USAL

El restante 25% se reserva para estudiantes que se encuentren en posesión de un Diploma en
Criminología reconocido como tal por la Resolución de 14 de Junio de 2010, de la Dirección General
de Política Universitaria que regula el ¿acceso a enseñanzas universitarias de Grado en materia de
Criminología por parte de estudiantes que se encuentren en posesión de títulos declarados
equivalentes a los de diplomado universitario de acuerdo con el procedimiento previsto en la orden
ECI/4171 / 2004, de 13 de Diciembre¿ priorizando, en su caso, las solicitudes, de acuerdo a los
siguientes criterios que deberán acreditarse documentalmente en el momento de la solicitud:
Criterio
Expediente Académico en el Título Propio
Grado de complementariedad entre los estudios de Diplomado cursado y el Curso de
adaptación *
Idioma
Carta de Exposición de Motivos dirigida a la Comisión Académica del Grado

Puntuación
Hasta 4 puntos
Hasta 3 puntos

Hasta 2 puntos
Hasta 1 punto
Total: 10 puntos
* Se define complementariedad como el grado de correspondencia entre las competencias adquiridas en la
titulación de la universidad de origen con las establecidas en la memoria verificada del grado de
criminología de la USAL

Matrícula: Los titulados que hayan sido admitidos se matricularán siguiendo las mismas normas que
rigen para los alumnos del propio Centro y, para su formalización, se precisará haber abonado las
tasas correspondientes de los precios públicos por los créditos reconocidos más los precios públicos
por los créditos restantes a matricular.
4.5.2. Reconocimiento de ECTS cursados en Títulos Propios
El RD 861/2010 de 2 de Julio, en su art. 6º apdo. 4 establece, como hemos señalado, la posibilidad de
reconocer los créditos obtenidos al cursar un Título propio de la Universidad, incluso en su totalidad,
y regula a continuación, en el mismo apartado, el procedimiento y las condiciones a través de los
cuales puede ser aprobado por ANECA un diseño curricular a través del cual se completen esos
estudios hasta obtener el Grado.
La Resolución de 14 de Junio de 2010, de la Dirección General de Política Universitaria regula
el acceso a enseñanzas universitarias de Grado en materia de Criminología por parte de estudiantes
que se encuentren en posesión de títulos declarados equivalentes a los de diplomado universitario de
acuerdo con el procedimiento previsto en la orden ECI/4171 / 2004, de 13 de Diciembre.
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Tal Resolución es de aplicación a la situación específica de los alumnos que han cursado el Título
Propio de Criminología de la USAL, como supuesto singular sobre el que se ofrece un mecanismo de
adaptación y reconocimiento respecto del Grado en Criminología proyectado.
Con carácter previo a esta Resolución, y en virtud de la directriz general sexta del Real Decreto
858/2003, de 4 de Julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en
Criminología, así como de la Orden ECI/ 4171/2004, de 13 de Diciembre, que desarrolla la citada
directriz, se permitía, excepcionalmente, a los estudiantes que hubieran obtenido el Título Propio de
Criminología de la Universidad de Salamanca el acceso a los estudios de Licenciado en Criminología,
de sólo Segundo Ciclo, previa declaración por la Dirección General de Política Universitaria, de su
equivalencia al título de Diplomado Universitario, a los únicos efectos del mencionado acceso.
En relación con lo anterior, y a fin de garantizar los derechos académicos de los titulados a que se
refiere la citada Orden, la comentada Resolución establece que procede establecer los mecanismos
que permitan a tales estudiantes continuar estudios universitarios oficiales en el marco de la nueva
ordenación, por lo que esta Dirección General, al amparo de las atribuciones conferidas por el artículo
6.1 del Real Decreto 1086/2009, de 3 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Educación, ha resuelto lo siguiente:
Las Resoluciones de declaración de equivalencia de los títulos propios en materia de Criminología al
título de Diplomado Universitario, dictadas por este Centro Directivo de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Orden ECI/4171/2004, de 13 de diciembre, surtirán efectos para el acceso a los títulos
universitarios oficiales de Grado en materia de Criminología, siempre que concurran las siguientes
condiciones:
a) Que el título al que se pretende acceder sea un título oficial de Grado en materia de Criminología
impartido por una universidad que, con anterioridad a la implantación de tales estudios de Grado, ya
venía impartiendo alguno de los títulos propios que tienen declarada la equivalencia a que se refiere
el párrafo anterior y que la implantación de dicho título de Grado vaya acompañada de la extinción
del correspondiente título propio.
b) Que la Universidad que oferta el título de Grado en las condiciones señaladas en la letra a) anterior
haga constar tal circunstancia en la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
contenida en el Anexo 1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. A tal efecto se incorporará la
oportuna información en los apartados dos y diez de la citada memoria, relativos, respectivamente, a
la justificación del título y al cronograma de implantación y calendario de extinción de las enseñanzas
de que se trate. Asimismo, en el apartado cuatro de la memoria del plan de estudios, en el que se han
de recoger todos aquellos aspectos relacionados con el acceso y admisión de estudiantes, se deberá
incluir expresa referencia a la presente Resolución.
c) Que los estudios conducentes a la obtención del título propio declarado equivalente se hayan
concluido con anterioridad al comienzo del curso 2013-2014, que constituye la fecha límite para la
extinción del primer curso de las enseñanzas de sólo segundo ciclo correspondientes a la anterior
ordenación.
d) Que el interesado se encuentre en posesión del título de bachiller o equivalente a que se refiere el
artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/ 2007, de 12 de abril, o de cualquiera de los requisitos de acceso a la universidad
establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a
las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo
En cumplimiento de tal disposición, y dándose las condiciones en la Universidad de Salamanca de la
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existencia de los estudios del Título Propio de Criminología, que revisten las exigencias apuntadas,
en la presente Memoria, y en los capítulos 2, 4 y 10 tal como se indica en la Resolución, se procede a
señalar la justificación especifica de este Título, a reconocer el derecho de acceso de los diplomados,
a fijar el cronograma de implantación y calendario de ex- tinción de la ordenación anterior a ésta.
La Universidad de Salamanca, en base a tales previsiones que desarrollan el RD 1393/2007, estableció
en junio de 2010 una normativa específica. Se trata de las Guía de instrucciones para la solicitud
de modificación de títulos oficiales de grado o mater universitario, que de acuerdo a lo ya expuesto
son de aplicación para el caso de los estudios de Criminología de esta Universidad. En ellas se regula
la forma adecuada para el reconocimiento de los créditos del Título propio, así como la exigencia de
elaboración de un programa, itinerario o curso específico a través del cual puedan superar el Grado y
obtener el Título correspondiente a los alumnos que posean el Título Pro- pio de Criminología de la
Universidad de Salamanca.
Teniendo presente que los créditos procedentes de títulos propios podrán ser objeto de reconocimiento
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un
título oficial, para el caso de un Diplomado en Criminología que desee incorporarse a los estudios del
Grado en Criminología por la Universidad de Salamanca se tendrá en cuenta las siguientes
observaciones:
•

Se reconocerá la totalidad de los créditos cursados en la Diplomatura, del Título Propio en
Criminología de la Universidad de Salamanca (180 Créditos). Estos titulados deberán realizar
los 60 créditos del curso de adaptación que se describe en el siguiente apartado.

•

Para el resto de Diplomados procedentes de otros Títulos Propios cuyas competencias sean
similares a las del TP en criminología por la Universidad de Salamanca que extingue este grado,
el reconocimiento de créditos se solicitará a la COTRARET del grado la cual evaluará las
solicitudes según la relación entre cada titulación de origen y la titulación de Grado en la
Universidad de Salamanca y, en todo caso, decidirá sobre las materias a través de las cuales el
solicitante puede obtener el Título de Graduado en Criminología.

•

El número máximo de créditos de este curso será de 60 ECTS y el estudiante lo podrá realizar
en un único curso académico

•

Necesariamente habrá de realizar el Trabajo de Fin de Grado, que formará parte de los 60
créditos que se atribuyen al curso de adaptación necesario para alcanzar el Grado.

4.5.3. Módulos o materias de enseñanza aprendizaje específicos para titulados en

Criminología
El Diplomado en Criminología que solicite incorporarse a los estudios de Grado en Criminología por
la Universidad de Salamanca deberá realizar un curso de adaptación constituido por 60 ECTS
distribuidos en 2 semestres. Tales créditos se corresponden con las materias a través de las cuales
obtendrían las competencias del Grado que le restan por adquirir.
No obstante, las asignaturas que deberán superar dependerán de sus anteriores estudios. Dada la
posibilidad de que el acceso al Grado en Criminología por la Universidad de Salamanca sea solicitado
por Diplomados de otros Títulos Propios con competencias similares a las del Título Propio en
Criminología por la Universidad de Salamanca que extingue este Grado, la COTRARET estudiará las
solicitudes y, en todo caso, decidirá sobre las competencias y materias a través de las cuales el
solicitante puede obtener el Título de Graduado en Criminología.
El diseño de este curso de adaptación se ha basado en la determinación de las competencias que no
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se han adquirido en el Título Propio en Criminología por la Universidad de Salamanca, o que no se
han desarrollado con el nivel que se exige en el Grado, y, consecuentemente, en la duración y
extensión del curso de adaptación:
A continuación aparece la descripción detallada de las materias que configuran el Curso de
Adaptación con la distribución de competencias y las fichas correspondientes.
Se ha optado por una presencialidad del 10%, teniendo en cuenta que el número de estudiantes que
se admitirán para tal curso se ha incrementado a 500 en la Universidad de Salamanca y a 80 en la de
Valladolid y que, por tanto, el referido curso necesariamente debe ser implantado de manera
independiente al grado.
El incremento en el número de estudiantes se fundamenta en el alto número de solicitudes de acceso
al curso de adaptación que, anualmente, han superado los límites establecidos lo que demuestra el
enorme interés que este curso despierta sobre aquellos/as estudiantes que cumplen con los requisitos
de acceso. Además, la disminución de la presencialidad, sin perder de ningún modo la necesidad de
su existencia, logrará dar una mayor importancia a las nuevas tecnologías y a los métodos pedagógicos
propios del siglo XXI. Asimismo, ambos términos redundaran en un mayor número de solicitudes ya
que el curso de adaptación podrá realizarse con una menor obligación física y esto logrará que se
interesen por él solicitantes de diversos puntos de la geografía. En cualquier caso, esto no implicará
en modo alguno una disminución de la calidad docente porque, en primer lugar, la presencialidad
aunque menor sigue siendo obligatoria lo que implica que estudiantes y docentes realizarán
seguimiento físico de las asignaturas y, en segundo lugar, la disminución de presencialidad se paliará
con un aumento en las actividades virtuales que los/as estudiantes deberán realizar. Para esto nuestra
Universidad se encuentra preparado con la nueva Plataforma Studium Plus que los/as docentes
utilizarán para motivas actividades virtuales (como trabajos, intercambios de opiniones, tutorías
virtuales, sesiones docentes virtuales y un sinfín de opciones a su acceso).
Finalmente, poner en valor la docencia 2.0 a través de internet es de vital importancia para
posicionarse en el mapa docente mundial puesto que, en gran medida, las universidades están
caminando, cada vez más, a este tipo de docencia y dar pasos en sentido contrario no sería apropiado.
Con el acceso universal a las nuevas tecnologías, especialmente a internet, se abre una nueva forma
de entender la docencia universitaria, en la que se enmarca el curso de adaptación, y para la que la
presencialidad no desaparece pero gana importancia el trabajo individual y los contenidos virtuales,
siempre manteniendo los estándares y la filosofía educativa del Espacio Europeo de Educación
Superior que en nuestro país se encuentra implantado a través de los diferentes Grados y de los cursos
de adaptación.
Las asignaturas de las distintas materias que los alumnos tienen que cursar se han distribuido en dos
semestres tal y como se observa en la Tabla 4.1. En las fichas que aparecen a continuación, no
obstante, la columna del semestre refleja el referido a la posición de la asignatura de la que se trate en
el Grado. Las materias y asignaturas se han planificado con el 10% de presencialidad y manteniendo
las proporciones de créditos y, dentro de ellos, las actividades formativas pertinentes. Eso supone que
una asignatura de 6 ECTS tendrá un máximo de 15 horas presenciales distribuidas entre las distintas
actividades formativas. Las de 3 créditos tendrán 8 horas de clases presenciales distribuidas entre
todas las actividades formativas.
Dado, además, que la proporción de actividades teóricas y de prácticas-seminarios, etc. en el Grado
es de 65/35 (excepto para alguna asignatura más instrumental que se organiza al 50/50 como es la de
Recursos Instrumentales e informáticos) la distribución de horas que se propone para las distintas
asignaturas mantendrá la misma proporción.
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Descripción de las materias y de las asignaturas, para un análisis pormenorizado de las mismas
Materia
CIENCIAS FORENSES
Asignatura
Perfiles Psicológicos
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicologicos
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Fundamentos de Psicología
Competencias a adquirir
Básicas
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
Resultados de Aprendizaje
• Demostrar capacidad de observación, detección y evaluación de las facultades psíquicas de las personas.
• Diagnosticar algunos casos correctamente
• Diferenciar los trastornos psicológicos de la normalidad de un comportamiento y su repercusión en los
tribunales.
• Comprender y manejar pruebas físicas y psíquicas detectoras de una conducta criminal.
Breve descripción de los contenidos.
Concepto y características de los perfiles psicológicos. La función y utilidad de los perfiles en
Criminología. Perfil y Trastornos de la Conducta. Perfil y Trastornos de la Personalidad. Perfil e
impulsividad. Perfil y violencia. Perfil y delincuencia
Metodologías Docentes
1. Lección magistral
2. Seminarios
3.Trabajos en gripo
4. Programa Práctico
5. Tutorías
6. Trabajo de grupos
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

8

29

37

Clases prácticas

2

13

15

1,5

11,5

13

Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

1
0,5

1
20,5

21
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Preparación de trabajos

25

25

Realización de exámenes

2

35

37

Total
Evaluación

30

120

150

Consideraciones Generales: La evaluación se centrará en la determinación de los conocimientos y
competencias teóricos y prácticos. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de las pruebas escritas y la
realización de las actividades prácticas. Concretados en: -Examen escrito, tipo test de elección múltiple, que
hará referencia a los contenidos teóricos y prácticos de la materia. - Se tendrá en cuenta, para la calificación
final, la asistencia a clase y la participación en las prácticas y Seminarios. Criterios de evaluación - Habrá
solamente un examen (final) de la asignatura. Escrito, tipo test de elección múltiple. - A la calificación
obtenida en este examen se tendrá en cuenta la asistencia a las clases teóricas, prácticas y Seminarios que se
verá reflejada, ponderativamente, en la valoración de la calificación final.

Materia
SOCIOLOGÍA
Asignatura
Sociología Jurídica
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Sociología y Comunicación
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1. Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma.
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
Resultados de Aprendizaje
• Reconocer los principios sociales que fundamentan el derecho
• Saber enunciar las principales teorías sociológicas sobre el derecho, distinguir sus elementos
fundamentales y relacionarlos.
• Comprender la asimetría de la ley y de los a-legalismos
• Analizar los conflictos sociales en el origen de la ley
Breve descripción de los Contenidos
La sociología y el estudio social del derecho Teorías sociológicas sobre el derecho: de Marx a Durkheim y
Weber. Las teorías modernas: Foucault, Becker, el funcionalismo y otros. Las investigaciones socio- jurídicas.
Las fuentes y sus posibilidades de análisis y estudio. Sentencias jurídicas y su contenido: análisis social. Las
asimetrías de la ley y de los a-legalismos. Estructura social de la Administración de Justicia.
Metodologías Docentes
1. Lección magistral
2. Seminarios
3.Trabajos en grupo
4. Programa Práctico
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5. Tutorías
6. Trabajo de grupos
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

Preparación de trabajos

0,5

Realización de exámenes

1,5

22

23,5

Total
Evaluación

15

60

75

Consideraciones Generales:
La asistencia del alumno a las clases presenciales ( magistrales, prácticas y seminarios)será obligatoria Los
trabajos y las exposiciones realizadas en clase Participación de actividades que se propongan a lo largo del
curso
Criterios de Evaluación:
El sistema de evaluación considera los siguientes apartados en la configuración de la nota final: Examen 50%;
Lecturas y prácticas20%; Trabajo colectivo 15%; Participación y asistencia 15%

Materia
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Asignatura
Política Criminal
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Derecho Público General
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de
la criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
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científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
Resultados de Aprendizaje
• Realizar crítica de realidad social y problemas sociales articulando soluciones que respeten los Derechos
Humanos y los principios de igualdad y accesibilidad universal.
• Utilizar el método científico y su rigurosa aplicación en las distintas materias que se aborden
• Capacidad de integrar los distintos conocimientos jurídicos, sociológicos y psicológicos para aportar
propuestas sistémicas que aborden el fenómeno criminal desde una perspectiva global.
• Sintetizar y argumentar propuestas para prevenir el delito, la delincuencia y la victimización
Breve descripción de los Contenidos
Aproximación conceptual a la política criminal. Elementos fundamentales. Política Criminal y prevención de
la criminalidad. Desarrollo histórico de la política criminal: la historia de la reacción criminal. Relaciones con
la criminología y el derecho penal: la política criminal como puente. El método de la Política Criminal.
Funciones de la Política Criminal. Selección concreta de instrumentos para diseñar un Programa de Política
Criminal. Principios rectores de la Política Criminal. Elenco de propuestas de la Política Criminal. Políticas
sociales. Instrumentos de control informales.
Metodologías Docentes
1. Clases magistrales durante las sesiones teóricas
2. Clases prácticas
3. Seminarios tutelados.
4. Elaboración y exposición de trabajos
5. Tutorías.
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

8

29

37

Clases prácticas

2

13

15

1,5

11,5

13

Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

1
0,5

1
20,5

21

25

25

Preparación de trabajos
Realización de exámenes

2

36

38

Total
Evaluación

15

135

150

La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
•
•
•
•
•
•

Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
Resolución de casos y ejercicios prácticos
Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas.
En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%
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Materia
RECURSOS INSTRUMENTALES
Asignatura
Recursos Documentales e Informáticos
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Derecho Público General
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1. Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
Resultados de Aprendizaje
Generales:
• Conocer los principales sistemas de recuperación de información (bases de datos, catálogos, buscadores de
internet, etc.)
• Identificar las distintas tipologías de las fuentes de información especializadas.
• Aprender la metodología de búsqueda de información.
Específicos:
• Identificar los principales recursos documentales e informativos en el ámbito de la Criminología.
• Conocer los principios teóricos y técnicas de la búsqueda de información en los diferentes tipos de recursos
documentales.
• Utilizar adecuadamente las fuentes de información en función de las necesidades de información
expresadas.
• Conocer la existencia de las herramientas de organización y gestión de recursos informativos.
• Aprender a redactar adecuadamente las referencias y las citas bibliográficas.
Breve descripción de los Contenidos
La búsqueda documental. Fuentes de Información especializada. Gestión y organización de recursos digitales.
Referencias y citas bibliográficas: normas para su elaboración
Metodologías Docentes
Clases teóricas
Clases prácticas en el aula de informática
Tutorías y tutorías on-line
Plataforma virtual Studium
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

8

29

37

Clases prácticas

2

13

15
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Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

1,5

11,5

13

20,5

21

25

25

1
0,5

Preparación de trabajos

1

Realización de exámenes

2

36

38

Total
Evaluación

15

135

150

Consideraciones Generales:
Se valorará la participación en todas las actividades y la ejecución de pruebas presenciales y no presenciales
de diferente naturaleza.
Criterios de Evaluación:
Para la superación de la asignatura se tomarán en consideración los siguiente criterios y en el porcentaje
indicado:
• Examen escrito tipo test (30%)
• Examen práctico (30%).
• Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación mínima de 5 en cada uno de los ejercicios
anteriores.
• Prácticas realizadas durante el curso (40%)

Materia
DELINCUENCIA Y JUSTICIA JUVENIL
Asignatura
Derecho Penal del Menor
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Derecho Público General
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de
la criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
CE13. Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Resultados de Aprendizaje
• Explicar los presupuestos para la aplicación de la legislación penal juvenil y las diferentes medidas que se
pueden aplicar al menor infractor
• Concluye adecuadamente los fundamentos teóricos que justifican este tratamiento
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• Elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho penal a las infracciones
cometidas por menores de edad, atendiendo a las aspiraciones de tratamiento y prevención de la
delincuencia juvenil.
• Manejar los tratados internacionales y las directrices europeas que rigen en materia de menores y que
pueda advertir su influencia y reflejo en el Derecho interno
• Realizar un análisis crítico de la legislación vigente en España en materia de Responsabilidad penal del
Menor
• Aplicar e interpretar la normativa fundamental tanto española como internacional relativa a la delincuencia
juvenil y los fundamentos teóricos que justifican un tratamiento diferenciado del menor infractor que realiza
el ordenamiento jurídico-penal
Breve descripción de los Contenidos
El menor ante el ordenamiento jurídico. La reacción social y el poder punitivo frente a las infracciones de
menores. La necesidad de un derecho sancionador diferenciado del derecho penal de adultos. El concepto de
responsabilidad penal del menor. El menor infractor y su tratamiento en el derecho. El sistema de sanciones
en el derecho penal de menores. La responsabilidad civil.
Metodologías Docentes
1. Clases Teóricas
2. Clases Prácticas
3. Seminarios
4. Lectura de textos
5. Tutorías y tutorías online
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5
10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
•
•
•
•
•
•

Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
Resolución de casos y ejercicios prácticos
Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas
En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
DELINCUENCIA Y JUSTICIA JUVENIL
Asignatura
Proceso Penal del Menor
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Derecho Administrativo, Financiero y Procesal
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de
la criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE9. Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en
cada caso, de víctimas, testigos y delincuentes.
CE13. Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Resultados de Aprendizaje
• Concluye adecuadamente el aprendizaje del proceso penal especial regulado legalmente para el
enjuiciamiento de los delitos y faltas cometidos por menores
• Aplicar y manejar las particularidades y especialidades de este proceso específico respecto al
enjuiciamiento de adultos
Breve descripción de los Contenidos
Bases y principios de la LO 2/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores. Especial
atención al estudio comparativo de las garantías procesales constitucionales. Jurisdicción y competencia.
Instrucción del procedimiento. Fase de audiencia. La pieza de responsabilidad civil. Sentencia. Medios de
impugnación. Ejecución.
Metodologías Docentes
1. Clases de teoría y práctica
2. Seminarios tutelados
3. Exposición de trabajos
4. Tutorías
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa y su ejecución en un examen final
Criterios de Evaluación:
Para la evaluación se tomará en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
• Trabajos y exposiciones realizadas (serán objeto de evaluación)
• Examen final de la asignatura (teórico práctico)
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• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%

Materia
Asignatura
Tipo de
Asignatura

OB

Créditos ECTS
6
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir

FORMAS ESPECÍFICAS DE DELINCUENCIA
Formas Específicas de Delincuencia
Derecho Administrativo, Financiero y
Procesal; Derecho Público General, Psicología
Departamento
Social y Antropología; Personalidad
Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Curso / Unidad
Curso de Adaptación / 2º semestre

Generales
CG1. Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
Resultados de Aprendizaje
•

Concluir adecuadamente las tesis sobre el fenómeno de la delincuencia especializada y específica, las
causas, consecuencias y efectos de la especialización del delito en la sociedad actual.
• Analizar la realidad de la delincuencia especializada (delincuencia común, delitos contra la propiedad,
delincuencia violenta, violencia sexual, corrupción, delincuencia económica)
• Identificar y fundamentar los principales factores de riesgo y protectores en diferentes formas de
delincuencia
• Aplicar las medidas preventivas, represivas, así como las particularidades penales y procesales existentes en
la investigación y enjuiciamiento de la delincuencia especializada y las particularidades psicosociales de las
mismas.
• Proponer y discutir las medidas preventivas más adecuadas y sus fundamentos teóricos
• Utilizar las especialidades procesales establecidas para hacer frente a fenómenos específicos y especiales de
criminalidad
• Analizar y exponer el funcionamiento de los órganos especializados (judiciales, fiscales y policiales) en la
investigación y enjuiciamiento de la delincuencia específica (medio ambiente, tráfico, corrupción,
urbanismo¿) y las particularidades procesales en este tipo de enjuiciamientos
Breve descripción de los Contenidos
Formas específicas de criminalidad (tipificación, requisitos, condiciones, consecuencias penales).Marco
jurídico legal de la delincuencia especializada en el derecho penal. Procesos penales especiales. Juzgados
especializados (Audiencia Nacional). Fiscalías especiales (medio ambiente, urbanismo, seguridad vial,
corrupción). Particularidades procesales ante formas específicas de delincuencia (investigación y prueba).
Delitos contra la propiedad. Delincuencia Común. Delitos violentos. Violencia en la familia y contra las
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mujeres y niños. Delincuencia económica. Delincuencia organizada.
Metodologías Docentes
1. Clases de teoría y práctica (presenciales y on-line).
2. Seminarios tutelados.
3. Exposición de trabajos.
4. Tutorías.
5. Lectura de textos
6. Plataforma Virtual Studium
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

8

29

37

Clases prácticas

2

13

15

1,5

11,5

13

Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

1
0,5

Preparación de trabajos

1
20,5

21

25

25

Realización de exámenes

2

36

38

Total
Evaluación

15

135

150

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa en el aula y en la plataforma Studium y su
ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
Para la evaluación se tomará en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
• Trabajos y exposiciones realizadas (serán objeto de evaluación)
• Examen final de la asignatura (modalidad escrita, teórico práctico)
• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
Asignatura
Tipo de Asignatura

VICTIMOLOGÍA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Resolución Alternativa de Conflictos
OB
Departamento Derecho Administrativo, Financiero y Procesal;
Psicología Social y Antropología
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG1. Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
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CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de
la criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
CE12. Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE.13. Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Resultados de Aprendizaje
• Exponer y entender los conceptos y fundamentos teóricos de la resolución de conflictos y utilizarlos para
atender las necesidades de las víctimas, de los delincuentes, de la comunidad en general y del sistema legal
• Relacionar los principales conceptos y los fundamentos psicosociales de distintas estrategias de resolución
de conflictos
• Distinguir diversas barreras para la solución de conflictos
• Identificar los distintos tipos de dimensiones en la percepción de la justicia y saber trabajar con ellas.
• Concluir adecuadamente la tesis de exposición sobre el marco legal para la solución alternativa de
conflictos.
• Interpretar y aplicar los mecanismos complementarios al proceso para la resolución de conflictos penales
• Distinguir entre las distintas herramientas para la solución de conflictos, sus efectos y los ámbitos en las que
son efectivas
• Diferenciar y aplicar distintos modelos de conciliación y mediación, así como los elementos fundamentales
de una intervención basada en la justicia restaurativa.
• Resolver casos y determinar las situaciones en las que puede ser más recomendable la utilización de una
forma de resolución alternativa al conflicto que su remisión a la vía jurisdiccional
• Discute y argumenta sobre los fundamentos de distintas intervenciones en la resolución alternativa de
conflictos
Breve descripción de los Contenidos
El conflicto: concepto y tipos. Conflicto y sistema legal. Solución alternativa de conflictos: mediación,
negociación, arbitraje, conciliación, reparación. Barreras psicológicas para la solución el conflicto
Fundamentos teóricos: la justicia procedimental. El efecto del proceso justo. Dimensiones de justicia La
Justicia restaurativa. La participación de las víctimas en el sistema legal: necesidades y efectos. Efectos de la
mediación y de la justicia restaurativa. Víctimas, delincuentes, comunidad y sistema legal. Justicia
Procedimental, legitimidad y cumplimiento de la norma. Justicia restaurativa y reincidencia. Mediación como
forma extrajudicial de solución del conflicto penal. El mediador: capacidad, formación y actuación. El
estatuto jurídico del mediador: código de buenas prácticas. Las partes en la mediación: derechos y deberes.
Extensión y contenido de la mediación penal. El procedimiento mediador: enfoques y fases. El acuerdo de
mediación: validez y cumplimiento (ejecución). Satisfacción con el resultado vs. Satisfacción con el proceso.
Mediación penal y responsabilidad derivada del delito o falta. Práctica en mediación penal. Programas
víctima-delincuente. Mediación y justicia juvenil. Mediación en adultos: la violencia doméstica.
Metodologías Docentes
1. Clases Teóricas
2. Clases Prácticas
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3. Seminarios
4. Lectura de textos
5. Tutorías y tutorías on-line
6.Plataforma Virtual Studium
7. Simulaciones y Role Playing
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes
Clases magistrales
Clases prácticas
Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

Horas Presenciales
8

Horas No Presenciales

Horas Totales

29

37

2

13

15

1,5

11,5

13

1
0,5

Preparación de trabajos

1
20,5

21

25

25

Realización de exámenes

2

36

38

Total
Evaluación

15

135

150

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa en el aula y en la plataforma Studium y su
ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
Para la evaluación se tomará en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades, incluidas las que
se propongan a través de la Plataforma Virtual Studium
• Trabajos y exposiciones realizadas (serán objeto de evaluación)
• Examen final de la asignatura (teórico práctico)
• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 70%

Materia
TRABAJO DE FIN DE GRADO
Asignatura
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Todos los implicados en el Título
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
El Trabajo de Fin de Grado se plantea como un trabajo autónomo que cada estudiante debe realizar bajo la
orientación de un tutor/a, y a través del cual debe mostrar de forma integrada los contenidos formativos
recibidos y las competencias adquiridas asociadas el Título de Grado en Criminología. Presupone pues una
formación y capacitación que incluye el conjunto de lo que se ofrece en estos estudios, y por lo tanto sólo
podrá concluirse y presentarse cuando se hayan superado todas las materias y asignaturas del Título.
Competencias a adquirir
Básicas
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área/s de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
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CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG1. Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
Específicas
CE1. Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma.
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE9. Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en cada
caso, de víctimas, testigos y delincuentes.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12. Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE.13. Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Resultados de Aprendizaje
• Comprender y analizar las diversas explicaciones del comportamiento delictivo o de alguno de sus
elementos, sus consecuencias y/o formas de prevenir e intervenir.
• Una capacidad contrastada para realizar una correcta selección y evaluación de los factores de hecho
relevantes, así como una adecuada interpretación de las fuentes de información y datos y de los datos
mismos.
• Realiza una adecuada revisión bibliográfica científica sobre el tema del que se trate
• Aplicar los conocimientos, de forma integrada, a los distintos campos vinculados al trabajo de de un
criminólogo.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones en un contexto especializado o no especializado.
Breve descripción de los Contenidos
Realizar un trabajo preferiblemente de carácter práctico, empírico y/o aplicado y en el que, por ejemplo, se
pondrán a prueba algunas hipótesis relacionadas con distintas temáticas criminológicas, se diseñará o
propondrá un programa de prevención y/o intervención específico, desde el punto de vista que se elija, se
evaluarán distintas políticas de prevención, o se realizará el análisis y la revisión normativa respecto a alguna
forma específica de delincuencia. Distintas posibilidades estarán disponibles y serán ofertadas al alumnado.
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Metodologías Docentes
El Trabajo Fin de Grado consistirá en un trabajo individual y no presencial que deberá realizar cada
estudiante con las siguientes metodologías virtuales:
1º Seminarios: se realizarán seminarios virtuales con el fin de presentar los aspectos y pautas comunes más
generales para la puesta en marcha del trabajo requerido.
2º Tutorías virtuales: como relación personalizada de ayuda y orientación entre el tutor y el estudiante, en la
que sea tenderá a facilitar los medios adecuados para realizar el estudio propuesto, así como a debatir los
pasos sucesivos de la elaboración del mismo.
3º Preparación del trabajo: realización por parte del estudiante de las tareas que exige el trabajo proyectado
como pueden ser la recopilación de información, el análisis y la verificación de los datos, la elaboración del
marco teórico adecuado para la interpretación de los hechos o para la propuesta de soluciones o formas de
prevención.
4º Preparación de la exposición y, en su caso, defensa pública del trabajo: este punto solo se realizará de
manera voluntaria y únicamente si el Trabajo ha obtenido una calificación igual o superior a 9, en cualquier
caso la exposición y defensa pública servirá solamente para otorgar la calificación de Matrícula de Honor.
Evaluación
Consideraciones Generales:
Se valorará el interés de conocimiento, la dedicación mostrada a lo largo del trabajo, así como el resultado de
acuerdo con los siguientes:
Criterios de Evaluación:
• Calidad del trabajo y del material o estudio presentado (elección tema, estructura, hipótesis de trabajo,
metodología, claridad formulación, adecuación interpretación datos, manejo de fuentes, etc.) 50-60%
• Calidad y claridad de la exposición-presentación del trabajo (oral, escrita y utilización de TIC)15-25%
• La capacidad de debate y argumentación en defensa de los resultados del trabajo. 25-30%

Materia
FORMAS ESPECÍFICAS DE DELINCUENCIA
Asignatura
Drogas y Criminalidad
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Derecho Público General
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
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como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
Resultados de Aprendizaje
• Concluye adecuadamente las tesis sobre los principales factores de riesgo del consumo de drogas y la
drogodependencia.
• Analizar los programas de prevención de las drogodependencias, así como valorar críticamente la
estrategias utilizadas
• Explicar la influencia de la drogodependencia en la fenomenología y etiología criminal de determinados
delitos.
• Determinar la influencia de la drogodependencia en la culpabilidad y reprochabilidad del sujeto
delincuente.
• Realizar un análisis crítico sobre la legislación jurídico penal, los acuerdos y textos internacionales y las
herramientas policiales nacionales e internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas.
Breve descripción de los Contenidos
Conceptos básicos, terminología y clasificaciones. Aspectos históricos, culturales y socioeconómicos.
Epidemiología. Factores de riesgo. Prevención de la drogodependencia. Bases de la intervención preventiva.
Estrategias de la prevención. Prevención desde los servicios sociales y sanitarios. Prevención en las
instituciones educativas y prevención familiar. La prevención comunitaria. La intervención en la
drogodependencia. Red de atención a los drogodependientes. Drogodelincuencia. Tratamiento jurídico penal
de la drogodependencia. Drogodependencia en el medio penitenciario. Las drogas como objeto del delito.
Respuesta jurídico penal. La salud pública como marco jurídico. Dificultades de intervención. Derecho
comparado. Tratamiento jurisprudencial en materia de drogas. La lucha contra el tráfico de drogas.
Cooperación internacional
Metodologías Docentes
1. Clases magistrales durante las sesiones teóricas
2. Clases prácticas.
3. Seminarios tutelados.
4. Elaboración y exposición de trabajos
5. Tutorías.
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

5
0,5

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa, elaboración de trabajos individuales o en
grupo, resolución de casos prácticos y su ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
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•
•
•
•
•

Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
Resolución de casos y ejercicios prácticos
Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas.
En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
FORMAS ESPECÍFICAS DE DELINCUENCIA
Asignatura
Criminalidad y Nuevas Tecnologías
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Derecho Público General
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 1er semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos
Resultados de Aprendizaje
• Exponer la criminalidad informática desde una perspectiva criminológica, penal y procesal.
• Analizar y aplicar los diferentes delitos en el marco de las nuevas tecnologías.
• Resolver los problemas jurídico-penales que surgen de los ataque contra o a través de la informática en
entornos personales, laborales y sociales digitalizados
Breve descripción de los Contenidos
Cuestiones conceptuales: Ilícitos vinculados al ámbito informático. Aproximación a un concepto de Derecho
penal informático. Aspectos criminológicos y victimológicos. Aspectos penales: La normativa internacional.
Derecho comparado. Delitos vinculados a la informática. Problemas de la persecución de los delitos
informático. Aspectos procesales.
Metodologías Docentes
1. Clases magistrales durante las sesiones teóricas
2. Clases prácticas.
3. Seminarios tutelados.
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4. Elaboración y exposición de trabajos
5. Tutorías.
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa, elaboración de trabajos individuales o en
grupo, resolución de casos prácticos y su ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
• Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
• Resolución de casos y ejercicios prácticos
• Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas.
• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
Asignatura
Tipo de Asignatura

FORMAS ESPECÍFICAS DE DELINCUENCIA
Tutela Jurídica de la Violencia de Género
Optativa Departamento Derecho Administrativo, Financiero y Procesal
Derecho Público General
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
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relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
Resultados de Aprendizaje
• Concluir adecuadamente la tesis sobre el tratamiento jurídico penal que se otorga a la violencia de género y
a la violencia doméstica.
• Exponer las particularidades procesales existentes en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de
violencia de género y violencia doméstica, en cuanto a las especialidades procedimentales, las atribuciones
competenciales del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y las medidas de protección a la víctima.
• Explicar las bases y factores sociales y culturales de la violencia doméstica y de género
• Aplicar las medidas penales dispuestas a responder a la violencia de género y a la violencia doméstica.
• Determinar las atribuciones de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
• Resolver la extensión y aplicar la Orden de protección integral a las víctimas de violencia de género
• Realizar un análisis crítico sobre la importancia de la igualdad de género.
Breve descripción de los Contenidos
Itinerario de la respuesta penal ante la violencia de doméstica y violencia de género. Fundamentación legal de
las reformas penales en materia de género. Diferenciación jurídico penal entre violencia de género y violencia
doméstica Violencia doméstica habitual. Tipos penales. Violencia doméstica ocasional. Tipos penales.
Violencia de género. Tipos penales.- Penas y medidas cautelares. El Juzgado de Violencia sobre la mujer:
atribuciones competenciales. Especialidades procesales en materia de tutela judicial de la violencia de género.
Orden de Protección a las víctimas de violencia de género: solicitud, adopción, contenidos y ejecución. El
enjuiciamiento de los delitos de violencia de género.
Metodologías Docentes
1. Clases magistrales durante las sesiones teóricas
2. Clases prácticas.
3. Seminarios tutelados.
4. Elaboración y exposición de trabajos
5. Tutorías.
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

8

29

37

Clases prácticas

2

13

15

1,5

11,5

12

Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

1
0,5

Preparación de trabajos

1
20,5

21

25

25

Realización de exámenes

2

36

38

Total
Evaluación

15

135

150

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa, elaboración de trabajos individuales o en
grupo, resolución de casos prácticos y su ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
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La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
• Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
• Resolución de casos y ejercicios prácticos
• Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas.
• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Asignatura
Modelos Policiales
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Escuela Nacional de Policía
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
Resultados de Aprendizaje
• Reconoce y maneja el perfil competencial de las actuales instituciones policiales y podrá prever qué se
espera en el futuro de esta institución.
• Identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos teniendo en cuenta que todos pueden
aportar elementos positivos y/o negativos
• Detectar los elementos comunes de una profesión en los que se deben identificar todos los profesionales
independientemente del contexto centralizado o periférico en el que desempeñen su actividad
• Mejorar los niveles de coordinación y cooperación entre los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad
pública y privada
Breve descripción de los Contenidos
Análisis de la triple relación: Sociedad-Estado-Policía: policía como herramienta de control versus policía
como Servicio Público (Teoría de la Policía).- Modelos policiales: criterio teórico (Wilson), administrativo y
de la naturaleza de los cuerpos policiales.- Ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos.- Evolución de
los modelos policiales. Mayor autonomía respecto del poder político (Policía de proximidad, policía de barrio,
policía comunitaria).- Planes estratégicos.- Modelo policial anglosajón.- Modelo policial francés o
mediterráneo.- Hacia un modelo policial europeo.- Evolución histórica del modelo policial español.
Metodologías Docentes
Clases Teóricas
Clases prácticas
Seminarios
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Trabajos de grupo
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes
Clases magistrales
Clases prácticas

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

4

14

18

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5
10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa, elaboración de trabajos individuales o en
grupo, resolución de casos prácticos y su ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
• Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
• Resolución de casos y ejercicios prácticos
• Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas.
• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
CIENCIAS FORENSES
Asignatura
Diligencias Policiales de Investigación
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Escuela Nacional de Policía
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1. Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma.
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6. Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así
como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
Resultados de Aprendizaje
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• Saber utilizar y redactar los distintos documentos en los que la policía judicial plasma su actuación en orden
a la investigación de los hechos delictivos, su comprobación y la averiguación y, en su caso, detención del
presunto delincuente.
• Aprender y asimilar que la instrucción del atestado por la policía requiere la aplicación de una normativa
procesal específica, así como respetar unas reglas formales.
• Saber practicar diligencias policiales que sirven de cauce para informar, asistir, proteger y respectar de
manera escrupulosa los derechos de las víctimas y prestarle una protección adecuada
Breve descripción de los Contenidos
Concepto y naturaleza del atestado policial, Valor procesal del atestado policial y las distintas diligencias que
lo integran, Requisitos de fondo y de forma del atestado policial, Diligencias de iniciación de un atestado
policial, Diligencias de trámite e investigación, Diligencia de remisión, Diligencias de informe.
Actas: de declaración (de imputados y testigos), de reconocimiento en rueda y fotográfico, de intervención
telefónica, de entrada y registro domiciliar, de inspección ocular, etc¿., El menor en el atestado policial.
Atestados por delito de violencia doméstica y de género: tratamiento de la mujer víctima, Extranjeros
encartados en diligencias policiales, El atestado en el procedimiento abreviado , El atestado en el
procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas.
Metodologías Docentes
Clases Teóricas
Clases prácticas
Seminarios
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5

Consideraciones Generales:
Se valorará la asistencia del alumnado, su participación activa, elaboración de trabajos individuales o en
grupo, resolución de casos prácticos y su ejecución en un examen final.
Criterios de Evaluación:
La evaluación de la materia será continuada y se tomarán en consideración:
• Asistencia del alumno a las clases magistrales, clases prácticas y seminarios
• Participación activa del alumno en las clases, en los seminarios y en las demás actividades
• Realización y presentación de trabajos individuales y/o de grupo.
• Resolución de casos y ejercicios prácticos
• Exámenes (orales y/o escritos) parciales o globales sobre los contenidos y lecturas.
• En ningún caso el porcentaje de nota derivada del examen final será inferior al 45% ni superior al 60%.

Materia
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Asignatura
Análisis de la Información Criminal
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Escuela Nacional de Policía
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
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resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
Resultados de Aprendizaje
• Manejar los tipos de análisis aplicados a la investigación criminal.
• Manejar las herramientas utilizadas en el análisis de la información.
• Aplicar las herramientas del análisis a casos concretos de investigación.
• Elaborar hipótesis de trabajo para la resolución de un caso de investigación.
• Exponer los resultados del análisis de un caso de investigación.
Breve descripción de los Contenidos
Aplicación del análisis criminal. Clases de análisis criminal. Herramientas del análisis. Formulación de
hipótesis. Comunicación de resultados del análisis. Análisis de un caso de investigación.
Metodologías Docentes
Clases Teóricas
Clases prácticas
Seminarios
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes
Clases magistrales
Clases prácticas

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

4

14

18

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5
10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Consideraciones Generales:
Una vez adquirida la destreza en el manejo de las herramientas del análisis criminal, al alumno se le planteará
un caso de investigación no resuelto. Deberá analizar las distintas informaciones que se le suministran y
extraer hipótesis de trabajo que permitan adoptar medidas para la resolución del problema planteado.
Criterios de Evaluación:
• Coherencia de las hipótesis formuladas.
• Claridad de la exposición de resultados.
• Habilidad en el manejo de las herramientas del análisis.
• Calidad del informe final de resolución del caso presentado.
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Materia
CIENCIAS FORENSES
Asignatura
Informes Periciales
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Personalidad Evaluación y Tratamiento
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG1. Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
Resultados de Aprendizaje
• Apreciar la importancia de la objetividad e imparcialidad en la obtención de datos.
• Comprender y utilizar la metodología apropiada para llevar a cabo la evaluación psicológica.
• Saber elaborar los elementos principales de un informe.
• Conocer y diferenciar los tipos de argumentación esgrimidos en la documentación aportada.
Breve descripción de los Contenidos
FUNDAMENTOS: - Concepto, características e implicaciones jurídicas del Informe pericial. La obtención de
información fiable y objetiva. AREAS DE EVALUACIÓN E INFORME: personalidad, inteligencia,
habilidades, competencias y capacidades.
Metodologías Docentes
1. Lección magistral
2. Seminarios
3.Trabajos en grupo
4. Programa Práctico
5. Tutorías
6. Trabajo de Grupo
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

0,5

4,5

5

Seminarios
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Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5

Consideraciones Generales:
La evaluación se centrará en la determinación de los conocimientos y competencias teóricos y prácticos. Se
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de las pruebas escritas y la realización de las actividades prácticas.
Concretados en:
• Examen escrito, tipo test de elección múltiple, que hará referencia a los contenidos teóricos y prácticos de
la materia.
• Se tendrá en cuenta, para la calificación final, la asistencia a clase y la participación en las prácticas y
Seminarios.
Criterios de Evaluación:
• Habrá solamente un examen (final) de la asignatura. Escrito, tipo test de elección múltiple.
• A la calificación obtenida en este examen se tendrá en cuenta la asistencia a las clases teóricas, prácticas y
Seminarios que se verá reflejada, ponderativamente, en la valoración de la calificación final.

Materia
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Asignatura
Intervención en Delitos Sexuales
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos
CE11. Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12. Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
Resultados de Aprendizaje
• Distinguir diversas formas de expresión de la sexualidad.
• Identificación de algunas patologías relacionadas con los delitos sexuales
• Manejar técnicas e instrumentos de evaluación de reincidencia en delincuentes sexuales
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• Diseñar algún tipo de programa terapéutico
Breve descripción de los Contenidos
I.- FUNDAMENTOS: Concepto, características y formas de expresión de la sexualidad. Psicopatología de la
sexualidad. La sexualidad como delito. Análisis de la víctima: repercusiones sociales y personales. II.INTERVENCIÓN: - El diseño de un programa de intervención con agresores sexuales. Modelos de
intervención. Seguimiento de la efectividad.
Metodologías Docentes
1. Clases magistrales durante las sesiones teóricas
2. Clases prácticas
3. Seminarios tutelados.
4. Elaboración y exposición de trabajos
5. Tutorías.
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5

Consideraciones Generales:
La evaluación se centrará en la determinación de los conocimientos y competencias teóricos y prácticos. Se
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de las pruebas escritas y la realización de las actividades prácticas.
Concretados en:
• Examen escrito, tipo test de elección múltiple, que hará referencia a los contenidos teóricos y prácticos de
la materia.
• Se tendrá en cuenta, para la calificación final, la asistencia a clase y la participación en las prácticas y
Seminarios.
Criterios de Evaluación:
• Habrá solamente un examen (final) de la asignatura. Escrito, tipo test de elección múltiple.
• A la calificación obtenida en este examen se tendrá en cuenta la asistencia a las clases teóricas, prácticas y
Seminarios que se verá reflejada, ponderativamente, en la valoración de la calificación final.

Materia
CIENCIAS FORENSES
Asignatura
Identificación Personal y Criminalística
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Créditos ECTS
3
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Específicas
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE8. Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
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científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE9. Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en
cada caso, de víctimas, testigos y delincuentes.
Resultados de Aprendizaje
• Emitir un informe utilizando los diferentes sistemas de identificación personal, haciendo especial referencia
a la dactiloscopia.
• Efectuar una Inspección Ocular Técnico Policial como medio de investigación, sepa emplear las técnicas
utilizadas en la recogida de diferentes indicios, cómo se establece la cadena de custodia, haga un informe
pericial como resultado de la actividad formativa llevada a cabo.
Breve descripción de los Contenidos
Concepto de Policía Científica - Sistemas de Identificación Personal - La Inspección Ocular Técnico Policial
- Documentoscopia - Balística - Indicios lofoscópicos - Indicios químicos y biológicos - Acta de Inspección
Ocular - Informes Técnicos y Periciales.
Metodologías Docentes
1 Clases Teóricas
2 Clases prácticas
3 Tutorías y Tutorías on-line
4 Realización de trabajos
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

4

14

18

Clases prácticas

1

6,5

7,5

Seminarios

0,5

4,5

5

Tutorías / Trabajos

0,5

Actividades de seguimiento Online

0,5

10

10,5

10

10

1,5

22

23,5

8

67

75

Preparación de trabajos
Realización de exámenes
Total
Evaluación

0,5

Consideraciones Generales:
Evaluación continua a los largo del curso.
Criterios de Evaluación:
Realización de diferentes ejercicios prácticos.

Materia
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Asignatura
Sistemas Penitenciarios
Tipo de Asignatura Optativa Departamento Derecho Penal e Historia y Tª del Derecho. UValladolid
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal Curso de Adaptación / 2º semestre
Conocimientos previos necesarios
Competencias a adquirir
Básicas
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o técnica.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2. Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
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y el trabajo en red).
Específicas
CE5. Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de
la criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos
Resultados de Aprendizaje
Perspectiva general del sistema penitenciario, su relación con la teoría de la pena y su evolución.
Conocimiento adecuado de la estructura del sistema penitenciario español y de su funcionamiento conforme a
su específica normativa.
El alumno debe ser consciente de los distintos planos que abren las relaciones jurídicas en materia penitencia:
derechos y obligaciones. Significación constitucional del sistema penitenciario. Problemas actuales y
perspectiva de política penitenciaria
Breve descripción de los Contenidos
Concepto de sistema penitenciario. Teoría de la pena y su medición. Evolución penitenciaria. La normativa
penitenciaria. Regímenes penitenciarios. Tratamiento e Intervención penitenciaria. Disciplina y Seguridad.
Derechos y deberes de los reclusos. Constitución y Derechos Fundamentales. Política penitenciaria
Metodologías Docentes
Clases teóricas y teórico-prácticas (clase magistral activa, exposiciones de profesor y alumnos,
interpelaciones y preguntas de profesor y alumnos, aprendizaje cooperativo...). Estudio de casos prácticos
mediante el análisis de sentencias de los tribunales, de los medios de comunicación o bien mediante casos
propuestos por el profesor y el desarrollo de trabajos bien individuales o grupales.
Previsión de Actividades Formativas
Técnicas y estrategias docentes

Horas Presenciales

Horas No Presenciales

Horas Totales

Clases magistrales

8

29

37

Clases prácticas

2

13

15

1,5

11,5

13

20,5

21

25

25

Seminarios
Tutorías / Trabajos
Actividades de seguimiento Online

1
0,5

Preparación de trabajos

1

Realización de exámenes

2

36

38

Total
Evaluación

15

135

150

Consideraciones Generales:
Se valorará la entrega y exposición de trabajos e intervenciones y resolución de casos, de resultar precisos,
exámenes orales o escritos.
Criterios de Evaluación:
.El examen deberá ser superado en todo caso, con un peso entre el 60 y 80% de la calificación total. Los
Trabajos entre un 20 y un 10% y los casos prácticos igualmente.

4.5.4. Módulos o materias de enseñanza aprendizaje específicos para titulados en

Criminología
Se dispone de suficientes recursos humanos, materiales y servicios (punto 6 y 7 de la memoria)
necesarios para el curso de adaptación y serán los mismos que los utilizados para la impartición del
Grado de Criminología de la Universidad de Salamanca.
Con la modificación solicitada en noviembre de 2015, esto es el incremento en el número de
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alumnos en la USAL y el cambio de modalidad a la semipresencial, se requerirá nuevo profesorado
para el curso de adaptación, que se sumará al previo. Este incremento afectará a los Departamentos
siguientes:
•

Departamento de Psicología Social y Antropología (Áreas de Antropología Social y Psicología
Social).........

•

Departamento de Biblioteconomía y Documentación

•

Departamento y Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos

•

Departamento de Derecho Público General (Área de Derecho penal)

•

Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal (Área de Derecho procesal)

•

Departamento de Sociología y Comunicación (Área de Sociología).

Será necesaria la contratación de 3 Profesores Asociados de 6 horas o sus equivalentes de 3 horas
y 2 asociados de 3 horas. Existe acuerdo de los Departamentos implicados en este sentido así como
el compromiso del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de
Salamanca que informó favorablemente la solicitud de modificación en el Grado en su reunión de
16 de noviembre de 2015 asumiendo la necesidad de contratación de profesorado en las áreas cuyo
índice de necesidades docentes así lo justifique.
4.5.5. Cronograma de implantación de la continuidad de estudios para titulados de

la anterior ordenación
La vía de acceso específica para los Diplomados en el Título propio en Criminología se implantará
en el curso 2014-2015 como curso de Adaptación independiente del Grado y cuyo adelanto se
justifica en el punto 10 de la Memoria Verificada.
4.5.6. Procedimiento de adaptación específico para titulados de la Universidad de

Salamanca de la anterior ordenación
Dada las características que distinguen a la anterior ordenación, Título Propio de Criminología de la
Universidad de Salamanca, el procedimiento de adaptación específico para titulados de la
Universidad de Salamanca ha quedado expuesto en los apartados previos 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3 al tratar,
en general, el procedimiento específico para titulados de la anterior ordenación, y en los que puede
apreciarse los requisitos, la configuración del curso de adaptación para los titulados a los que se
refiere el epígrafe 4.5.6. y el procedimiento que se propone.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de la enseñanzas

Descripción del Plan de Estudios (incluye apartado 5.2 Planificación y gestión de la
movilidad de estudiantes propios y de acogida)
5.3. Actividades Formativas
5.3.1. Descripción detallada por materias
Materia o módulo

ECTS

1. FUNDAMENTOS
DE CRIMINOLOGÍA
Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

24

Tipo
FB
OB
OB
OB
OB

Asignaturas
Introducción a la Criminología
Teorías Criminológicas I
Teorías Criminológicas II
Psicología Criminal y de la Delincuencia
Sociología del Crimen y la desviación
Castellano

ECT Semestre
6
1
3
2
3
3
6
4
6
4

• Concluir adecuadamente la tesis de la exposición sobre el objeto de Criminología: el delito, el delincuente y
la víctima
• Describir las teorías criminológicas y exponer sus fundamentos así como manejar con rigor la terminología
básica de la Criminología
• Utilizar de forma adecuada las teorías criminológicas sabiendo poner ejemplos, sus fundamentos y cómo se
relacionan entre ellas.
• Diferenciar los medios de control social formal e informal capaces para la prevención de delincuencia.
• Diagnostica los principales problemas sociales, las situaciones de riesgo de exclusión y marginalidad y su
posible influencia en el crimen.
• Distinguir y relacionar los principales conceptos y variables implicadas en las diferentes explicaciones del
comportamiento delictivo
• Discutir y proporcionar argumentos en términos de los contenidos impartidos, usando conceptos y teorías
del ámbito jurídico, psicológico y sociológico.
• Razonar y argumentar en torno a cuestiones éticas relacionadas con los contenidos.
• Proponer soluciones a casuísticas específicas relacionadas con los contenidos de la asignatura.
• Buscar y seleccionar recursos bibliográficos relevantes, impresos o electrónicos de manera autónoma.
• Extraer la información relevante de un texto (en español o en inglés), de escribir con corrección (ortografía,
gramática, léxico…) y de expresarse públicamente de igual manera. Que puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones.
• Ajustarse a los plazos de entrega de las tareas
• Identificar las causas sociales de las conductas desviadas y delictivas
Breve descripción de los contenidos
Introducción a la Criminología como Ciencia. El delito, el delincuente y la víctima. El método de la
criminología como disciplina científica, empírica e interdisciplinaria. Historia del pensamiento
criminológico y consolidación de la Criminología como Ciencia. Primeras Teorías sobre delincuencia.
Aproximaciones sociológicas en la explicación de la delincuencia. Teorías Psicológicas y modelos
individuales. La figura del delincuente. Teorías Psicosociales. Edad, sexo, inteligencia y delincuencia.
Variables temperamentales y delincuencia. Variables sociocognitivas y delincuencia. Factores de
protección y factores de riesgo. Predicción y reincidencia. La prevención del delito. Modelos de
reacción al delito y evaluación de la respuesta al problema social del crimen.
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
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de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
Generales
CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE2. Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3. Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4. Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE7. Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE10. Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo los modelos de
prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva siendo capaz de
relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Clases Prácticas Realización y
presentación de trabajos, realización de
actividades (incluidas las realizadas en
los espacios virtuales de las diferentes
asignaturas) y/o casos prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico
presenciales globales o parciales

Horas
103
47
37
1
6
13
0
0
0

Presencialidad (%)
17
7,7
6
0,2
1
2,1
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

40.0

50.0

50.0

70.0
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Materia o módulo

ECTS

Tipo
FB

2. DERECHO Y
PROCESO PENAL

FB
OB
OB
48

OB
OB
OB
OB
OP

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asignaturas
Introducción al Derecho y Organización del
Estado
Introducción al Derecho Penal
Introducción al Derecho Procesal
Teoría del Delito
Derechos Fundamentales y Garantías
constitucionales
Derecho Penal Especial
Derecho Procesal Penal
Derecho Penitenciario
Sistemas Penales Internacionales y Europeo
Castellano

ECT Semestre
6

1

6
3
6

2
2
3

6

3

9
6
3
3

4
5
6
7

Comprender de forma global e integrada el fenómeno jurídico.
Reconocer las principales herramientas que facilitan el razonamiento jurídico.
Manejar de manera general el ordenamiento jurídico español y de su funcionamiento.
Reconocer las bases conceptuales del Derecho Público y los principios estructurales del Estado.
Diferenciar el Derecho penal con otras fórmulas de control social formal e informal.
Tener capacidad para interpretar y aplicar los principios, garantías y fuentes que informan el ordenamiento
jurídico penal de relevancia en una cuestión jurídico penal concreta.
Utilizar de forma adecuada las principales fórmulas de respuestas a la infracción criminal, sus fundamentos
y sus límites
Realizar lecturas críticas y comentarios de las sentencias, decisiones jurisprudenciales y los estudios
doctrinales del ámbito penal
Concluye adecuadamente el significado del ordenamiento jurídico procesal
Maneja la organización de los juzgados y tribunales, el personal al servicio de la Administración de Justicia
así como los diferentes tipos de procesos penales y el régimen general de los actos procesales
Realizar un análisis crítico del ordenamiento jurídico penal y desarrollo de la dialéctica jurídica.
Analizar e interpretar textos jurídicos normativos y doctrinales.
Exponer y defender una solución jurídicamente fundamentada, siendo capaz de redactar comentarios y
documentos jurídicos (informes, textos legales...).
Concluir adecuadamente la tesis sobre la posición de los ciudadanos como titulares de derechos frente al
poder político.
Tener capacidad para interpretar y aplicar los derechos y libertades constitucionalmente protegidos, así
como de las técnicas para determinar el precepto constitucional aplicable ante una vulneración de los
mismos.
Analizar críticamente las normas penales de la Parte especial y sus reformas penales
Adecuar la respuesta sancionadora a los supuestos prácticos que se presentan en el ámbito penal.
Buscar, identificar y analizar la información estadística, social y económica, relevante para la interpretación
y valoración de las soluciones y decisiones jurídicas.
Utilizar el funcionamiento del proceso penal en todas sus fases (investigación, enjuiciamiento y ejecución)
y los diferentes tipos de procedimientos existentes (ordinario, abreviado, juicios rápidos, jurado y faltas) así
como la realización y repercusión de cada uno de los actos procesales destinados al enjuiciamiento de
conductas delictivas
Realizar todas y cada una de las distintas actuaciones que integran un proceso penal en todas sus fases
(instrucción, enjuiciamiento y ejecución)
Concluir la exposición sobre los principios, valores y garantías que informan el ordenamiento jurídico
penitenciario como sistema de ejecución de las penas privativas de libertad
Analizar las bases del derecho penitenciario, su fundamento, legitimación y límites de intervención.
Elaborar informes que aborden el control y seguimiento de las medidas penitenciarias dispuestas, que sirvan
de herramientas al Juez de Vigilancia en sus propuestas y decisiones.
Concluir adecuadamente el alcance y contenido del Derecho penal internacionalInterpretar y valorar la influencia del Derecho penal internacional y Derecho penal de la Unión Europea en
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el Derecho penal nacional
• Utilizar y aplicar las principales fórmulas, herramientas e instrumentos de cooperación judicial y policiales
a nivel internacional y entre los países miembros de la Unión Europea
Breve descripción de los contenidos
Derecho y Organización del Estado. Los derechos fundamentales y la constitución. Sistemas de protección de
los derechos fundamentales. EL Derecho Penal. Clases, de- terminación, aplicación y ejecución de la sanción
penal. Los bienes jurídicos y su protección. Derecho Procesal. Clases y tipos de procesos y actos procesales.
Concursos de delitos y determinación de la pena. Procesos especiales. Derecho Penitenciario. Fundamentos
del derecho penal internacional. Cooperación internacional.
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE5 - Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE9 - Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en cada
caso, de víctimas, testigos y delincuentes.
CE10 - Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades

Horas
217
104
58
18
24
0
0
0

Presencialidad (%)
18
8.6
5
1.5
2
0
0
0
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Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico
presenciales globales o parciales

Materia o módulo

ECTS

3.CIENCIAS
FORENSES

33

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

40.0

50.0

50.0

70.0

Asignaturas
Medicina Legal
Evaluación Psicológica Forense
Psiquiatría Forense
Perfiles Psicológicos
Informes Periciales
Identificación Personal y Criminalística
Diligencias Policiales de Investigación
Castellano

ECT Semestre
6
4
6
5
6
6
6
7
3
8
3
7
3
8

• Identificar y manejar la documentación médico legal en el ámbito judicial
• Reconocer y distinguir los diferentes tipos de síntomas e indicios relacionados con diversos tipos de delitos
y sus consecuencias penales
• Conocer y valorar la intervención del Psicólogo en los diferentes procesos judiciales y aplicar los
conocimientos de la Psicología en los diversos procesos judiciales.
• Diferenciar los trastornos psicológicos de la normalidad de un comportamiento y su repercusión en los
tribunales.
• Demostrar capacidad de observación, detección y evaluación de las facultades psíquicas de las personas y
diagnosticar algunos casos correctamente
• Comprender y manejar pruebas físicas y psíquicas detectoras de una conducta criminal
• Comprender y utilizar la metodología apropiada para llevar a cabo la evaluación psicológica y saber
elaborar los elementos principales de un informe.
• Conocer y diferenciar los tipos de argumentación esgrimidos en la documentación aportada.
• Emitir un informe utilizando los diferentes sistemas de identificación personal, haciendo especial referencia
a la dactiloscopia.
• Efectuar una Inspección Ocular Técnico Policial como medio de investigación, sepa emplear las técnicas
utilizadas en la recogida de diferentes indicios, cómo se establece la cadena de custodia, haga un informe
pericial como resultado de la actividad formativa llevada a cabo.
• Saber practicar diligencias que sirven de cauce para informar, asistir, proteger y respectar de manera
escrupulosa los derechos de las víctimas y prestarle una protección adecuada.
Breve descripción de los contenidos
Medicina legal y forense. Evaluación Psicológica Forense y sus áreas de actuación. Psiquiatría Forense.
Perfiles y su utilidad en Criminología. El informe pericial. Policía Científica. Diligencias Policiales
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
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resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5 - Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE11 - Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y casos prácticos

Horas
140
94
48
8
17
0
0
0

Presencialidad (%)
17
11
6
1
2
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

40.0

50.0
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Exámenes y ejercicios teórico- práctico
presenciales globales o parciales

Materia o módulo

ECTS

4 METODOLOGÍA
CIENTÍFICA
Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

18

Tipo
FB
OB
FB

50.0

70.0

Asignaturas
Metodología de Investigación en CC.SS
Técnicas cualitativas de investigación
Estadística
Castellano

ECT Semestre
6
1
6
2
6
3

•
•
•
•
•
•
•

Comprender los fundamentos del método científico, reconocer y manejar diversos instrumentos
Utilizar correctamente las principales fuentes de datos relacionados con el delito
Reconocer los procedimientos científicos fundamentales para obtener datos e informaciones.
Distinguir el conocimiento científico del de sentido común.
Diseñar pequeñas investigaciones e Interpretar investigaciones obtenidas en revistas científicas
Distinguir cuando es más apropiado la utilización de métodos cualitativos
Saber identificar los datos necesarios para llevar a cabo una investigación en un tema criminológico
concreto
• Saber interpretar indicadores criminológicos y realizar un análisis estadístico de datos criminológicos
• Saber interpretar y extraer conclusiones críticas sobre los datos de criminalidad
• Comenzar a evaluar investigaciones criminológicas
• Participar en dinámicas de grupo orientadas a la realización de exposiciones orales y escritas.
Breve descripción de los contenidos

Problemas teóricos y epistemológicos de las ciencias sociales. El Método científico. La organización de la
investigación. La utilización de las fuentes documentales. La investigación social mediante encuestas.
Poblaciones y muestras. El estudio de casos. El análisis comparado; el uso de material documental en análisis
comparado y en investigaciones cualitativas. Estudios etnográficos y observación directa en investigación
social. La investigación-acción participativa: fundamentos, potencialidades e implementación. La entrevista y
sus tipologías El grupo de discusión. Análisis de los datos. Análisis Descriptivo y Gráfico de datos
cuantitativos. Análisis Inferencial. Aplicaciones. Regresión y correlación. Tablas de contingencia
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
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en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico
presenciales globales o parciales

Materia o módulo

ECTS

5. SOCIOLOGÍA

12

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
FB
OB
OP

Horas
64
46
12
6
14
95
145
60

Presencialidad (%)
15
10
2,7
1,4
3,2
22
33
14

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

40.0

50.0

50.0

70.0

Asignaturas
Introducción a la Sociología
Sociología Jurídica
Movimientos Sociales y Conflicto
Castellano

ECT Semestre
6
1
3
3
3
8

• Formular y utilizar correctamente los conceptos y teorías sociológicas más relevantes y aplicarlos a
distintos fenómenos sociales
• Discutir y organizar argumentos opuestos para explicar diversos fenómenos y problemas sociales, en
especial aquellos más relacionados con la delincuencia
• Saber enunciar las principales teorías sociológicas sobre el derecho, distinguir sus elementos fundamentales
y relacionarlos y comprender la asimetría de la ley y de los a-legalismos
• Analizar los conflictos sociales en el origen de la ley
• Describir las principales teorías sobre movimientos sociales
• Distinguir las principales estrategias de acción y saber aplicar la más adecuada dependiendo de la situación
y el contexto
• Analizar los principales comportamientos ilegales relacionados con los movimientos sociales
Breve descripción de los contenidos
Concepto de Sociología Cultura, sociedad y socialización Estratificación y movilidad social.
Comportamientos demográficos más recientes (familia¿) Economía y consumo Poder, Estado y Movimientos
Sociales Cambio social. La sociología y el estudio social del derecho Teorías sociológicas sobre el derecho:
de Marx a Durkheim y Weber. Las teorías modernas: Foucault, Becker, el funcionalismo y otros. Las
investigaciones socio-jurídicas. Principales teorías sobre los movimientos sociales (movilización, acción
racional y constructivismo) Estrategias de acción: la acción social (directa e indirecta) y la acción política.
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Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico
presenciales globales o parciales

Horas
50
31
16
2
4
7
0
0
0

Presencialidad (%)
16
10
5,2
0,6
1,5
2,3
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

40.0

50.0

50.0

70.0
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Materia o módulo
ECTS
ANTROPOLOGÍA
6
Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
FB

Asignaturas
Antropología Social

ECT Semestre
6
1

Castellano

•
•
•
•

Resumir de las principales escuelas y tendencias de la Antropología Social.
Confeccionar una propuesta de trabajo de campo etnográfico concreto.
Redactar los presupuestos teóricos de una investigación antropológica concreta
Relacionar la Antropología y derecho desde el siglo XIX, cuya temática se prolonga hasta el día de hoy
dadas las diferencias sociales, las tensiones étnicas y el reconocimiento de la multiculturalidad como factor
de desarrollo humano, que concurren en las sociedades contemporáneas.
Breve descripción de los contenidos

Introducción a la antropología socio-cultural. Temas de antropología general. Temas de antropología aplicada
a la antropología. I. Historia socio-cultural del delito. II. Sub- culturas delictivas actuales. IV. Subculturas
carcelarias. Crímenes y violencia étnica, religiosa y política. Violencia de género, factores culturales.
Evolución diferencial de la violencia de género. Visión diacrónica, interclases e intercultural. Delitos
culturales: aspectos jurídicos y criminológicos.
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/ casos prácticos
Exámenes y ejercicios teórico-práctico
presenciales globales o parciales

Horas
25
5
5
5
2
5
0
0
0

Presencialidad (%)
17
3,3
3,3
3,3
1,3
3,3
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
10.0

50.0

60.0

40.0

50.0
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Materia o módulo

ECTS

7. VICTIMOLOGÍA
Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

15

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
OB
OB
OB
OB

Asignaturas
Víctima y Derecho Penal
Victimología: aspectos psicosociales
Víctima y Proceso Penal
Resolución Alternativa de Conflictos
Castellano

ECT Semestre
3
4
3
5
3
5
6
8

• Concluir adecuadamente las relaciones entre la Criminología, el Derecho penal y la Victimodogmática
• Diferenciar formas que puede presentar el comportamiento de la víctima en el hecho delictivo, y su
repercusión en la interpretación de los tipos y la aplicación de las penas
• Aplicar las fórmulas más adecuadas para reparar los perjuicios materiales y morales derivados del delito.
• Exponer y aplicar las diferentes posibilidades jurídicas que el ordenamiento jurídico procesal prevé para la
protección de la víctima del delito, incluida la protección a la víctima en el marco del proceso penal
• Enunciar e identificar los conceptos y las teorías fundamentales de la Victimología
• Relacionar los conceptos y teorías psicosociales con los conceptos y procesos legales
• Distinguir y comprender la perspectiva ecológica sobre las consecuencias del delito y su implicación en la
intervención
• Saber explicar las principales reacciones sociales hacia las víctimas y aplicar las teorías psicosociales para
intervenir en ellas
• Conocer y utilizar los fundamentos de la justicia procedimental para comprender y atender las necesidades
de las víctimas, especialmente en el ámbito del sistema legal, y aplicarlos en la resolución alternativa de
conflictos
• Diseñar algunos de los elementos básicos de distintos programas y recursos para la atención a las víctimas
del delito y relacionar modalidades de prevención e intervención con las teorías criminológicas,
victimológicas y psicosociales pertinentes
• Exponer y entender los conceptos y fundamentos teóricos de la resolución de conflictos y utilizarlos para
atender las necesidades de las víctimas, de los delincuentes, de la comunidad en general y del sistema legal
• Distinguir diversas psicológicas barreras para la solución de conflictos
• Concluir adecuadamente la tesis de exposición sobre el marco legal para la solución alternativa de
conflictos.
• Interpretar y aplicar los mecanismos complementarios al proceso para la resolución de conflictos penales y
distinguir las herramientas para la solución de conflictos, sus efectos y los ámbitos en las que son efectivas
• Buscar y seleccionar recursos bibliográficos relevantes, impresos o electrónicos de manera autónoma.
• Extraer la información relevante de un texto (en español o en inglés), de escribir con corrección (ortografía,
gramática, léxico…) y de expresarse públicamente de igual manera. Transmitir información, ideas,
problemas y soluciones.
• Utilizar la plataforma virtual para la realización de las tareas y la comunicación con los compañeros y
profesores
Breve descripción de los contenidos
Introducción: redescubrimiento de las víctimas. Concepto de Víctima y percepción de injusticia. Concepto de
víctima: fases e implicaciones. Teorías victimológicas. Las víctimas como agentes: papel de las víctimas en
las Teorías del Delito y de la Oportunidad. La nueva relevancia de la víctima en el Derecho penal y en la
Criminología. La victimodogmática. La reparación de la víctima. Papel de la víctima en el Derecho Procesal
penal español: pasado, presente y futuro. Exposición y análisis básico de la legislación general y sectorial en
materia de reparación a la víctima. Derechos y garantías procesales de la víctima. Las encuestas de
victimización. La victimización repetida: concepto y tipologías. El impacto del delito: una perspectiva
ecológica. Evaluación y testimonio del experto. El miedo al delito. Reacciones sociales hacia las víctimas.
Víctimas y sistema legal: el proceso de toma de decisiones. Relaciones de las víctimas y el sistema legal. La
justicia procedimental. Atención e intervención con las víctimas del delito: recursos, modelos y programas. La
resolución alternativa de conflictos.
Competencias
Básicas
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales
CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5 - Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE9 - Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en cada caso, de
víctimas, testigos y delincuentes.
CE10 - Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de los modelos
de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo capaz de relacionar las
propuestas político-criminales y sus fundamentos.

CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE13 - Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Horas
Presencialidad (%)
Clases Teóricas
75
20
Clases Prácticas
26
7
Seminarios
21
5,6
Elaboración de trabajos y exposiciones
3
‘,8
Tutorías y tutorías online
5
1,3
Realización de exámenes
9,5
2,5
Preparación de trabajos
0
0
Preparación de exámenes
0
0
Otras actividades
0
0
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Ponderada Mínima
Ponderada Máxima
Asistencia y participación en clases,
10.0
20.0
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
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Realización y presentación de trabajos, 25.0
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y casos prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico 65.0
presenciales globales o parciales

Materia o módulo
ECTS
8. DELINCUENCIA Y
9
JUSTICIA
JUVENIL
Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
OB
OB
OP

30.0

70.0

Asignaturas
Derecho Penal del Menor
Proceso Penal del Menor
Maltrato e Intervención en Menores
Castellano

ECT Semestre
3
5
3
5
3
7

• Explicar los presupuestos para la aplicación de la legislación penal juvenil y las diferentes medidas que se
pueden aplicar al menor infractor y saber fundamentar este tratamiento
• Elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho penal a las infracciones
cometidas por menores de edad, atendiendo a las aspiraciones de tratamiento y prevención de la
delincuencia juvenil.
• Aplicar e interpretar la normativa fundamental tanto española como internacional relativa a la delincuencia
juvenil y los fundamentos teóricos que justifican un tratamiento diferenciado del menor infractor que
realiza el ordenamiento jurídico-penal.
• Concluir adecuadamente el aprendizaje del proceso penal especial regulado legalmente para el
enjuiciamiento de los delitos y faltas cometidos por menores
• Ser capaz de expresar, discutir y argumentar sobre los aspectos fundamentales de la Psicología del menor.
• Distinguir y valorar los diferentes tipos de delitos de menores y de maltrato ejercidos con los menores.
• Diferenciar las técnicas e instrumentos de evaluación del maltrato a los menores
Breve descripción de los contenidos
El menor ante el ordenamiento jurídico. La reacción social y el poder punitivo frente a las infracciones de
menores. El concepto de responsabilidad penal del menor. El menor infractor y su tratamiento en el derecho.
La responsabilidad civil. Bases y principios de la LO 2/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los
menores. Jurisdicción y competencia. Instrucción del procedimiento. Fase de audiencia. La pieza de
responsabilidad civil. Sentencia. Medios de impugnación. Ejecución. Delincuencia juvenil. Concepto,
características y tipos de Maltrato infantil. La evaluación del maltrato infantil. La investigación del Maltrato
infantil. Los tipos de acogida y adopción del menor. La intervención en el ámbito familiar y escolar. El
seguimiento del menor
Competencias
Básicas
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE5 - Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
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relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE11 - Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE13 - Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico-práctico
presenciales globales o parciales

Materia o módulo

ECTS

9. PSICOLOGÍA
SOCIAL

18

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
FB
OB
OP

Horas
39
17
13
1
5
6,5
0
0
0

Presencialidad (%)
17
7,6
5,8
0,5
2,2
3
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

25.0

30.0

65.0

70.0

Asignaturas
Fundamentos de Psicología
Psicología Jurídica
Interrogatorios y Entrevistas
Castellano

ECT Semestre
6
2
6
5
6
7

• Describir y reconocer las aproximaciones y los modelos teóricos básicos que permiten explicar el
comportamiento humano, así como sus limitaciones.
• Enunciar el concepto y los modelos de interacción, y ser capaz de explicar la influencia del entorno físico y
social y de las variables personales en el comporta- miento humano
• Identificar procesos psicosociales básicos y las principales teorías implicadas en ellos.
• Distinguir y relacionar diferentes tipos de variables que se estudian para explicar el comportamiento social
• Saber buscar información científica de manera autónoma, exponerla y aplicarla a una situación o fenómeno
concreto.
• Ser capaz de identificar un texto o artículo científico, de analizarlo críticamente y de comprender los
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resultados de los estudios que se realizan en la disciplina.
• Utilizar el lenguaje científico apropiado y expresarse correctamente en lengua castellana, así como ser capaz
de entender un texto científico en inglés.
• Manejar la plataforma virtual y progresar en su utilización para la consecución de distintas actividades
• Evaluar críticamente los procedimientos empleados por los profesionales en el ámbito legal
• Proponer soluciones a casuísticas específicas relacionadas con la psicología jurídica.
• Extraer la información relevante de un texto (en español o en inglés), de escribir con corrección (ortografía,
gramática, léxico…) y de expresarse públicamente de igual manera. Que puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones.
• Indicar cómo obtener información precisa de víctimas, testigos y delincuentes, o puedan hacerlo
adecuadamente en sesiones de role playing.
Breve descripción de los contenidos
Psicología y Sentido Común. Modelos de naturaleza humana y causalidad. Concepciones de interacción.
Personalidad y comportamiento humano. Bases sociales del comportamiento. Principios y procesos
psicosociales fundamentales. La importancia del grupo. Normas, conducencia y conducta social. Ámbitos de
aplicación en Criminología. Psicología de la policía. Abogados y fiscales: la persuasión en la sala de justicia.
El jurado. Los jueces y las decisiones judiciales. Recuerdo de acontecimientos: recuerdos recuperados y falsos
recuerdos. Re- cuerdo e identificación de personas. Entrevistas, interrogatorios y confesiones. El testimonio
infantil. La detección de la mentira en el testimonio. Resolución de conflictos y mediación. Obtención de
información de testigos y víctimas (falibilidad de la memoria humana, la entrevista cognitiva, la entrevista
paso a paso, el testimonio infantil, cómo entrevistar a los meno- res), obtención de información de
sospechosos (métodos de interrogatorio, confesiones falsas, alternativas), la detección de mentiras
(aproximaciones no verbales, verbales y psicofisiológicas, nuevos procedimientos de entrevista para detectar
mentiras).
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Generales
CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
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criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE9 - Describir y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en cada
caso, de víctimas, testigos y delincuentes.
CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE13 - Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico-práctico
presenciales globales o parciales

Materia o módulo

ECTS

10. PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN

39

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
OB
OB
OB
OP
OP
OP
OP
OP
OP

Horas
82
26
30
2
3
9
0
0
0

Presencialidad (%)
18
5,8
6,7
0,4
0,7
2
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

25.0

40.0

65.0

70.0

Asignaturas
Prevención y Tratamiento
Política Criminal
Política Social y Servicios Sociales
Intervención Comunitaria en Violencia y
Delincuencia
Alternativas a la sanción penal
Intervención en Delitos Sexuales
Prevención Situacional del Delito
Análisis de la Información Criminal
Modelos Policiales
Castellano

ECT Semestre
9
6
6
7
6
6
3

7

3
3
3
3
3

7
8
8
8
7

• Reconocer la importancia de la prevención e Identificar y diferenciar los principales tipos de prevención
relacionada con la violencia
• Planificar y diseñar los principales elementos de diferentes programas de tratamiento.
• Seleccionar y evaluar diferentes tratamientos en función de la problemática concreta
• Manejar los principales instrumentos para la predecir y evaluar el riesgo de violencia- delincuencia y de la
reincidencia.
• Concluir adecuadamente las Políticas Públicas en materia de Política Social, y el Sistema Público de
Servicios Sociales como uno de los referentes en la intervención profesional.
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• Utilizar el método científico en las distintas materias que se aborden
• Capacidad de integrar los distintos conocimientos jurídicos, sociológicos y psicológicos para aportar
propuestas sistémicas que aborden el fenómeno criminal desde una perspectiva global.
• Sintetizar y argumentar propuestas para prevenir el delito, la delincuencia y la victimización
• Reconocer y relacionar los desarrollos teórico-metodológicos que constituyen la base de la intervención
comunitaria y su aplicabilidad a la prevención y respuesta al delito.
• Aplicar las distintas alternativas a la pena de prisión para responder a la infracción penal al tratarse de
medidas esencialmente educativas y orientadas a la reinserción social.
• Adecuar la respuesta sancionadora a los supuestos prácticos que se presentan en el ámbito penal.
• Elaborar, exponer y defender una solución jurídicamente fundamentada, siendo capaz de redactar
comentarios y documentos jurídicos (informes, textos lega- les…)
• Manejar técnicas e instrumentos de evaluación de reincidencia en delincuentes sexuales
• Identificar, reconocer y saber exponer los conceptos y teorías en los que se fundamenta la Criminología
Ambiental y la Prevención situacional
• Integrar los distintos conocimientos para elaborar propuestas de intervención para delitos y/o lugares en
particular, así como los conocimientos aportados por la victimología.
• Identificar y justificar las estrategias situacionales más adecuadas para diferentes delitos, productos y
lugares.
• Saber buscar información científica de manera autónoma, exponerla y aplicarla a una situación o fenómeno
concreto y utilizar la plataforma virtual para la comunicación y realización de distintas actividades.
• Utilizar el lenguaje científico apropiado y expresarse correctamente en lengua castellana, así como ser capaz
de entender un texto científico en inglés.
• Manejar los tipos de análisis aplicados a la investigación criminal y las herramientas en el análisis de la
información
• Identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos policiales y su papel en la prevención
del delito
Breve descripción de los contenidos
Conceptos fundamentales: conducta delictiva, prevención y tratamiento. Evaluación: conducta delictiva,
peligrosidad y reincidencia. Prevención: tipos de prevención. Tratamiento de la conducta delictiva y su
reincidencia. Intervención en delitos sexuales. Política Criminal y prevención de la criminalidad. Selección
concreta de instrumentos para diseñar un Programa de Política Criminal. Principios rectores de la Política
Criminal. Políticas sociales. Instrumentos de control informales. Alternativas a la sanción penal. Fundamentos
Psicología Comunitaria. Modelos teórico-aplicados de la Psicología Comunitaria. Intervención comunitaria y
estrategias de actuación frente al delito y la delincuencia. Política Social en España y en el Espacio Europeo.
El Sistema Público de Servicios Sociales y su articulación en la administración central, autonómica y local. La
Criminología Ambiental y la Prevención Situacional del delito. De la prevención del delito a la “Ciencia del
delito”. Los Sistemas de Información Geográfica (GIS). Patrones delictivos y hot-spots. EL perfil geográfico.
Los analistas del delito. Principios y estrategias de prevención-intervención. Evaluación y evidencia. La
policía orientada a la solución de Problemas. Aplicación del análisis criminal. Clases de análisis criminal.
Herramientas del análisis. Policía como herramienta de control versus policía como Servicio Público (Teoría
de la Policía). Policía y prevención
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
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estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Generales
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE5 - Reconocer la base social de las normas, valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de
relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales
hacia la delincuencia y la desviación.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10 - Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
CE11 - Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE13 - Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico

Horas
145
101
53
14
24
24
0
0
0

Presencialidad (%)
15
11
5,5
1,4
2,5
2,2
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

25.0

40.0

65.0

70.0
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presenciales globales o parciales

Materia o módulo

ECTS

11 FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELINCUENCIA

39

Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
OB
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

Asignaturas
Formas Específicas de Delincuencia
Drogas y criminalidad
Tutela Jurídica de la Violencia de Género
Psicosociología del Género y Delincuencia
Criminalidad y Nuevas Tecnologías
Delincuencia y Seguridad Vial
Criminalidad Transnacional
Criminalidad, diversidad e inmigración
Castellano

ECT Semestre
6
6
3
7
6
8
6
7
3
7
6
7
6
8
6
8

• Concluir adecuadamente las tesis sobre el fenómeno de la delincuencia especializada y específica, las
causas, consecuencias y efectos de la especialización del delito en la sociedad actual.
• Analizar la realidad de la delincuencia especializada (delincuencia común, delitos contra la propiedad,
delincuencia violenta, violencia sexual, corrupción, delincuencia económica)
• Identificar y fundamentar los principales factores de riesgo y protectores en diferentes formas de
delincuencia
• Aplicar las particularidades penales y procesales existentes en la investigación y enjuiciamiento de la
delincuencia especializada.
• Proponer y discutir las medidas preventivas más adecuadas para cada fenómeno y sus fundamentos teóricos
desde diferentes perspectivas
• Concluir adecuadamente las tesis sobre los principales factores de riesgo del consumo de drogas y la
drogodependencia, sobre la relación entre la globalización y la criminalidad, la relativa a la seguridad vial,
a la criminalidad informática y la relacionada con el tratamiento que se otorga a la violencia de género y a
la violencia doméstica
• Identifica, analiza, integra y aplica las teorías y fundamentos jurídicos penales, procesales y
psicosociológicos en la explicación, análisis y propuestas de intervención de diferentes formas de
delincuencia.
• Identifica, analiza y evalúa críticamente las relaciones entre el consumo de drogas, inmigración y
delincuencia
• Buscar recursos bibliográficos relevantes, impresos o electrónicos de manera autónoma y extraer
información pertinente de ellos para el análisis de distintos aspectos teórico prácticos de las diversas formas
de delincuencia.
• Maneja la plataforma virtual y progresa en su utilización para la realización de distintas actividades.
Breve descripción de los contenidos
Delincuencia común. Delincuencia violenta. Delincuencia y violencia sexual. Delincuencia económica.
Delincuencia informática. Delincuencia organizada. Criminalidad y drogas. Criminalidad y seguridad vial.
Criminalidad, diversidad e inmigración.
Competencias
Básicas
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Generales
CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
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CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE6 - Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación,
así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas
CE7 - Distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias de actuación de las
instituciones relacionadas directamente con el delincuente, con la víctima, con la prevención y el control de la
criminalidad, contextualizarlas en el marco legal vigente y evaluarlas críticamente.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10 - Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
CE11 - Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías online
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y
tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos,
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico
presenciales globales o parciales

Horas
182
79
53
2
12
21
0
0
0

Presencialidad (%)
19
8
5,5
0,4
1,2
2,2
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0

40.0

50.0

50.0

70.0
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Materia o módulo
ECTS
12 RECURSOS
12
INSTRUMENTALES
Lenguas en que se imparten
Resultados de Aprendizaje

Tipo
FB
FB

Asignaturas
Inglés
Recursos Documentales e Informáticos
Castellano

ECT Semestre
6
2
6
3

• Manejar la terminología criminológica fundamental en lengua inglesa
• Comprender e interpretar y obtener las conclusiones de un texto científico criminológico sencillo en inglés
• Preparar una presentación y exposición sencillas en inglés sobre una cuestión criminológica actual
• Reconoce y utiliza los principales recursos documentales e informáticos
• Utiliza adecuadamente las bases de datos fundamentales y obtiene información relevante
• Saber citar adecuadamente las referencias bibliográficas e incluirlas en los textos.
• Utiliza la Plataforma Virtual Studium y otras herramientas.
Breve descripción de los contenidos
Inglés oral y escrito. Recursos documentales en criminología. Recursos informáticos
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Generales
CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE1 - Comprender e integrar correctamente la terminología, los conceptos básicos y las principales
aproximaciones teóricas desarrolladas por las ciencias sociales, jurídicas o de la salud, sobre la delincuencia,
la victimización y la reacción social hacia la misma
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Realización de exámenes
Preparación de trabajos
Preparación de exámenes
Otras actividades
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Asistencia y participación en clases,
seminarios, prácticas, foros virtuales y

Horas
44
30
20
0
6
0
0
0

Presencialidad (%)
15
10
7
0
2
0
0
0

Ponderada Mínima
10.0

Ponderada Máxima
20.0
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tutorías on-line
Realización y presentación de trabajos, 40.0
realización de actividades (incluidas las
realizadas en los espacios virtuales de las
diferentes asignaturas) y/o casos
prácticos
Exámenes y ejercicios teórico- práctico 50.0
presenciales globales o parciales

50.0

70.0

Materia
TRABAJO FIN DE GRADO
Asignatura
Tipo de Asignatura
OB
Departamento Todos los implicados en el Título
Créditos ECTS
6
Curso / Unidad Temporal 8º semestre
Conocimientos previos necesarios
Haber aprobado 180 créditos para poder matricularse en el Trabajo
Fin de Grado, y haber superado todas las asignaturas previas para
poder defenderlo
Lenguas en que se imparten
Castellano
Resultados de Aprendizaje
• Comprender y analizar las diversas explicaciones del comportamiento delictivo o de alguno de sus
elementos, sus consecuencias y/o formas de prevenir e inter- venir.
• Una capacidad contrastada para realizar una correcta selección y evaluación de los factores de hecho
relevantes, así como una adecuada interpretación de las fuentes de información y datos y de los datos
mismos.
• Realiza una adecuada revisión bibliográfica científica sobre el tema del que se trate
• Aplicar los conocimientos, de forma integrada, a los distintos campos vinculados al trabajo de de un
criminólogo.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones en un contexto especializado o no especializado.
Breve descripción de los contenidos
Realizar un trabajo preferiblemente de carácter práctico, empírico y/o aplicado y en el que, por ejemplo, se
pondrán a prueba algunas hipótesis relacionadas con distintas temáticas criminológicas, se diseñará o
propondrá un programa de prevención y/o intervención específico, desde el punto de vista que se elija, se
evaluarán distintas políticas de prevención, o se realizará el análisis y la revisión normativa respecto a alguna
forma específica de delincuencia. Distintas posibilidades estarán disponibles y serán ofertadas al alumnado.
Competencias
Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Generales
CG1 - Leer y comprender textos y recursos de estudio escritos en una lengua extranjera (en el idioma inglés)
CG2 - Capacidad para trabajar eficazmente en grupo y colaborar con otras personas (incluida la colaboración
y el trabajo en red).
Específicas
CE2 - Formular, reconocer y aplicar las diversas teorías criminológicas que permiten identificar los factores
principales de riesgo del comportamiento delictivo, de las conductas antisociales y de la victimización y

104

Universidades de Salamanca y de Valladolid. Grado en CRIMINOLOGÍA
planificar las respuestas hacia ellos.
CE3 - Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y,
en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad
CE4 - Identificar, comprender y utilizar los principios básicos de la investigación social, reconociendo,
seleccionando y aplicando en cada caso el método y las herramientas cuantitativas y cualitativas oportunas
para obtener datos, analizarlos e interpretarlos y poder así analizar problemas criminológicos relevantes.
CE8 - Confeccionar en el ámbito criminológico, a partir de la selección de datos e informaciones, informes
científicos-técnicos para asesorar a las instancias pertinentes sobre la explicación, prevención e intervención
de la delincuencia y de la victimización.
CE10 - Identificar la diversidad de respuestas hacia el delito y la desviación distinguiendo las aportaciones de
los modelos de prevención e intervención más adecuados para cada fenómeno y/o situación delictiva, siendo
capaz de relacionar las propuestas político-criminales y sus fundamentos.
CE11 - Aplicar las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación y predicción del riesgo de violencia y
delincuencia en situaciones y contextos específicos.
CE12 - Formular y diseñar los elementos básicos de distintos programas de prevención, tratamiento e
intervención (orientados hacia los delincuentes, las víctimas del delito, las situaciones delictivas y la sociedad
en general), planificar la evaluación de estos programas e interpretar los resultados de dicha evaluación.
CE13 - Conocer, describir y saber cómo utilizar diversas estrategias alternativas de resolución de conflictos
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Seminarios
Elaboración de trabajos y exposiciones
Tutorías y tutorías on-line
Lectura de textos u otros materiales
Preparación de trabajos
Sistema de Evaluación
Sistema de Evaluación
Calidad del trabajo y del material o
estudio presentado
Calidad y claridad de la exposiciónpresentación del trabajo
Capacidad de debate y argumentación en
la defensa del trabajo

Horas
2
0
12
0
0

Presencialidad (%)
1,3
0
8
0
0

Ponderada Mínima
50.0

Ponderada Máxima
60.0

20.0

30.0

30.0

40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Salamanca

Profesor Asociado (incluye profesor
asociado de C.C.: de Salud)
Profesor Contratado Doctor
Ayudante Doctor
Catedrático de Escuela Universitaria
Catedrático de Universidad
Profesor Contratado Doctor
Ayudante
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Ayudante Doctor
Profesor Asociado (incluye profesor
asociado de C.C.: de Salud)
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Escuela
Universitaria

7.8

43

15

7.2
2.2
.6
3.3
2.2
.6
10
28.9
1.7
14.5

100
100
100
100
100
0
100
100
100
42

14
4,2
1
5
,7
,2
5
9,1
,5
4,5

18.9
2.2

100
50

36,5
4,2

Universidad de Salamanca
Universidad de Salamanca
Universidad de Salamanca
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Salamanca
Universidad de Salamanca

Personal Académico
6.2. Otros recursos humanos
Véase el siguiente Anexo

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: véase el siguiente Anexo

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Estimación de valores cuantitativos
Tasa de graduación %

Tasa de abandono %

65
10
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Véase el siguiente Anexo

Tasa de eficiencia %
78

8.2. Progreso y resultado de aprendizaje
Desde el punto de vista académico, como los instrumentos básicos que servirán para la valoración
del progreso y resultados cabe reseñar los siguientes:
• El Trabajo Fin de Grado, que está regulado por el Reglamento correspondiente, y a través del cual
los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al Título.
• El sistema de evaluación de las materias contemplado en el Plan de Estudios, centrado en
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la
realización y exposición de trabajos.
• El sistema de evaluación de las prácticas externas, donde se incluyen informes externos emitidos
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por el tutor de la institución que haya acogido a nuestros estudiantes.
• En todo caso, la Universidad de Salamanca y la de Valladolid, a través de la Unidad de
Evaluación de la Calidad y del Gabinete de Estudios y Evaluación respectivamente,
proporcionarán los indicadores definidos en sus Estadísticas de Gestión, publicadas anualmente.
Entre esos indicadores se encuentran los siguientes:
o Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.
o Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.
o Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el número de créditos
de los que se tuvieron que matricular a lo largo de los estudios para superarlos.
o Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos
cursos.
o Duración media de los estudios: media de los años empleados en obtener el título de Grado.
o Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en el tiempo
Esta información será analizada por la Comisión de Calidad del Título (CCT) que podrá solicitar
información adicional a los Centros, a las Direcciones de Departamento, a los profesores en particular,
así como a la representación estudiantil, emitiendo una serie de propuestas para mejorar los resultados académicos y que serán incorporadas en el Plan de Mejora Anual.
El Grado en Criminología, además de las tasas y resultados académicos y del Trabajo Fin de Grado,
cuenta con todo el instrumental, en criterios y organización, adecuado para el seguimiento y control
de la calidad de los estudios. En este terreno tiene una especial importancia la labor del Coordinador,
que realizará su función apoyándose en reuniones de profesores, del Grado o de los Cursos o Grupos,
y de estudiantes con el fin de verificar y re- visar la articulación de la docencia y la evaluación. Todo
ello se traducirá en recomendaciones sobre la mejora de ambos aspectos, que redundará en el progreso
en los resultados de la formación de nuestros estudiantes.
Finalmente, los responsables académicos del Título garantizan a sus estudiantes diferentes vías de
acceso a la información pública sobre el mismo, a través de la página web del Centro, estableciendo
las vías necesarias de acceso a su información académica personal, al menos a través de la atribución
a todos los estudiantes de una clave para acceder a información individualizada de sus resultados
académicos y a través de la facilitación, al comienzo de cada curso, del horario de atención de cada
uno de sus profesores y profesoras para que puedan consultar su situación y evolución en el Programa
con cada uno de ellos.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
Véase el siguiente enlace: http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=34

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1. Cronograma de implantación de la Titulación del Grado en Criminología
La implantación de la nueva Titulación tendrá lugar conforme al cronograma que se refleja en la
siguiente tabla. Paralelamente se indica la secuencia temporal de extinción de la titulación actual.
Tabla 10. 1. Cronograma de Implantación de Título
Comienza la docencia de 1º curso del
Curso 2012-13
Grado
Se imparten los cursos 1º y 2º del
Curso 2013-14
Grado

Curso 2014-15

Se imparten los cursos 1º, 2º, y 3º de
Grado

Curso 2015-16

Se imparten los cursos 1º, 2º, 3º y 4º
del Grado.

Se deja de impartir 1º curso del Título
propio.
Se deja de impartir el 2º curso del
Título Propio.
Se deja de impartir 3º del Título
propio.
Se extingue el Título propio.
Se activa el itinerario formativo para
los Diplomados en el T.P.

La implantación del Grado se producirá, en consecuencia, curso a curso, dándose la circunstancia de
que el Título propio se extingue al implantarse el tercer curso del Grado, y en el caso de que se apruebe
esta propuesta en el curso 2015-16.
Con este cronograma se cumple la exigencia de la normativa que permite el reconocimiento de todos
los créditos obtenidos en el Título Propio, reconocido como equivalente a una Diplomatura, para el
acceso al Grado y la obtención de éste mediante un itinerario formativo (o curso de adaptación)
configurado al efecto de completar los conocimientos y competencias requeridos.
Por otro lado, la activación del itinerario o curso formativo, mediante el cual los Diplomados en
Criminología pueden completar su formación y obtener el Grado, se llevará a cabo en el curso 20142015, lo que supone por lo tanto la introducción de una modificación referida al adelanto de su
implantación.
La razón fundamental que motiva este adelanto es la de satisfacer lo antes posible la creciente
demanda de las personas que poseen la titulación requerida para poder completar la adquisición de
las competencias que les permitan obtener el Grado en Criminología. Son múltiples y continuas las
consultas recibidas y las solicitudes efectuadas para que, dada la incertidumbre que está
experimentando este alumnado desde la implantación del Grado, dicho curso se llevara a cabo cuanto
antes.
Hay que tener en cuenta que sólo en la Universidad de Salamanca existen unos 3000 estudiantes que
estarían en la situación de poder matricularse en el referido curso. Es por tanto voluntad de las
Universidades de Salamanca y Valladolid hacer frente cuanto antes a esta demanda, a la que hay que
añadir la posibilidad de que exista un potencial alumnado proveniente de otras universidades.
El cronograma de implantación contemplado en la Memoria de Verificación previa (pp. 271) tenía su
sentido cuando se planteaba un número reducido de plazas para el Curso de Adaptación con la
finalidad de que el alumnado en él matriculado pudiera incorporase a cuarto curso del Grado en
Criminología en el 2015-2016, número de plazas que como se refiere además en el apartado 4.5
también pretende ser objeto de modificación.
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10.2. Procedimiento de adaptación de los/las estudiantes del Título Propio en

Criminología y de continuación de estudios de los Diplomados al nuevo plan de
estudios del Grado.
A) La implantación del Grado en Criminología por la Universidad de Salamanca se llevará a cabo de
forma gradual conforme al cronograma de implantación anteriormente expuesto. Se hace pues
necesario establecer unos criterios y procedimientos con los que sea posible respetar los derechos del
alumnado de la actual titulación del Título Propio en Criminología, facilitando la ordenación docente
y la adaptación de los estudiantes que así lo deseen al nuevo Plan de Estudios.
Una vez que deje de impartirse la docencia de las asignaturas que componen los cursos del Título
Propio en Criminología, de la Universidad de Salamanca las personas que no hayan conseguido
superar las asignaturas correspondientes gozarán de convocatorias de examen hasta el año 2015
(Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1393/2007). En cuanto a los derechos docentes,
se garantiza la posibilidad de asistir a las clases de aquellas materias del nuevo Grado equivalentes a
aquellas que les queden pendientes y que serán oportunamente indicadas durante los correspondientes
procesos de matriculación para facilitar que los/las estudiantes puedan elegir de forma plenamente
garantizada aquellas enseñanzas que mejor se adapten a la continuidad de su Plan de Estudios sin
vulnerar sus legítimos derechos.
Con este sistema entendemos que se facilita a los/las estudiantes que así lo deseen su adaptación al
nuevo Plan de Estudios, a la vez que se permite que los/las estudiantes que no deseen adaptarse al
nuevo Grado y que opten por continuar sus enseñanzas conforme al Título propio vean respetados sus
derechos.
En la línea de garantizar dichos derechos, se establecerá la posibilidad de que los estudiantes que
cursen una asignatura conforme al Plan de Estudios del Título Propio, pero asistiendo a la docencia
de dicha asignatura en el nuevo Grado puedan optar por el sistema de evaluación que más se adapte
a sus necesidades, ya sea el sistema que haya previsto el profesor para la evaluación de sus estudiantes
en el nuevo Grado, o un sistema de evaluación específico para aquellos casos en que el/la estudiante
prefiera realizar la preparación de la asignatura al estilo tradicional sin involucrarse en las actividades
previstas para el nuevo Grado. En cualquiera de los dos casos, el examen deberá ser convocado de
forma específica dentro de su Plan de Estudios previa formalización de la matrícula.
La incorporación al nuevo Grado de estudiantes procedentes del actual Título propio en Criminología
se realizará de acuerdo con las tablas de equivalencias que se muestran a continuación. Dichas tablas
de equivalencia se han realizado teniendo en cuenta la similitud de contenidos y créditos. La similitud
de créditos, no obstante, no se debe entender como una completa igualdad, sino desde el punto de
vista del nivel de formación y adquisición de competencias obtenidos en dicha materia. Por otra parte
en el Grado en Criminología aparecen nuevos contenidos de Formación Básica y obligatorios que no
estaban contemplados en el Título Propio que se extingue.
Tabla 10.2. Tabla de equivalencias entre las asignaturas del Título Propio en Criminología y las del
Grado en Criminología
Asignaturas
Título Propio

Criminología

Cr.

8

Curso

1

Asignaturas Grado

Tipo

ECTS Semestre MATERIA

Introducción a la
Criminología

FB

6

1

FUNDAMENTOS
CRIMINOLOGÍA

Teorías Criminológicas I

OB

3

2

FUNDAMENTOS
CRIMINOLOGÍA

Teorías Criminológicas II

OB

3

3

FUNDAMENTOS
CRIMINOLOGÍA
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Derecho
Constitucional

Derecho Penal
Parte General

Psicología de la
Delincuencia

7

11

9

1

1

1

Derechos Fundamentales y
Garantías Constitucionales

OB

6

3

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Introducción al Derecho y
Organización del Estado

FB

6

1

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Introducción al Derecho
Penal

FB

6

2

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Teoría del Delito

OB

6

3

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Fundamentos de Psicología

FB

6

2

PSICOLOGÍA
SOCIAL

Psicología Criminal y de la
Delincuencia

OB

6

4

FUNDAMENTOS
CRIMINOLOGÍA

Introducción a la Sociología

FB

6

1

SOCIOLOGÍA

Sociología de la
Desviación

10

1

Sociología del Crimen y de la
OB
Desviación

6

4

FUNDAMENTOS
CRIMINOLOGÍA

Estadística

11

1

Estadística

FB

6

3

METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

Derecho Penal
Parte Especial

11

2

Derecho Penal Parte Especial OB

9

4

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Introducción al Derecho
Procesal

OB

3

2

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Derecho Procesal Penal

OB

6

5

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Derecho Procesal
11
Penal

2

Derecho
Penitenciario

4

2

Derecho Penitenciario

OB

3

6

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Medicina Legal

9

2

Medicina Legal

OB

6

4

CIENCIAS
FORENSES

Psiquiatría
Forense

7

2

Psiquiatría Forense

OB

6

6

CIENCIAS
FORENSES

8

2

Evaluación Psicológica
Forense

OB

6

5

CIENCIAS
FORENSES

4

2

Política Social y Servicios
Sociales

OB

6

6

PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN

6

1

METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

3

Metodología de Investigación
FB
en CC.SS
Técnicas Cualitativas de
OB
Investigación

6

2

METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

Evaluación
Psicológica
Forense
Trabajo Social
Técnicas de
Investigación
Social

10

Psicología
Jurídica

9

3

Psicología Jurídica

OB

6

5

PSICOLOGÍA
SOCIAL

Tratamiento y
Prevención
Psicológico

10

3

Prevención y Tratamiento
Psicológicos

OB

9

6

PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN

Víctima y Derecho Penal

OB

3

4

VICTIMOLOGÍA Y
RESOLUCIÓN
CONFLICTOS
VICTIMOLOGÍA Y
RESOLUCIÓN
CONFLICTOS

Victimología

7

Educación Social 9
Política Criminal 2

3

3

Víctima y Proceso Penal

OB

3

5

Víctimología: aspectos
psicosociales

OB

3

5

VICTIMOLOGÍA Y
RESOLUCIÓN
CONFLICTOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Política Criminal

OB

6

7

DERECHO Y
PROCESO PENAL

110

Universidades de Salamanca y de Valladolid. Grado en CRIMINOLOGÍA

Sistemas Penales
Internacionales y Europeo

OP

3

7

DERECHO Y
PROCESO PENAL

Perfiles Psicológicos

OB

6

7

CIENCIAS
FORENSES

Informes Periciales

OP

3

8

CIENCIAS
FORENSES

Diligencias Policiales de
Investigación

OP

3

8

CIENCIAS
FORENSES

Identificación Personal y
Criminalística

OP

3

7

CIENCIAS
FORENSES

Sociología Jurídica

OB

3

3

SOCIOLOGÍA

Antropología Social

FB

6

1

ANTROPOLOGÍA

Resolución Alternativa de
Conflictos

OB

6

8

VICTIMOLOGÍA Y
RESOLUCIÓN
CONFLICTOS

OB

3

5

DELINCUENCIA Y
JUSTICIA
JUVENIL

OB

3

5

DELINCUENCIA Y
JUSTICIA
JUVENIL

Maltrato e Intervención en
Menores

OP

3

7

DELINCUENCIA Y
JUSTICIA
JUVENIL

Interrogatorios y Entrevistas

OP

6

7

PSICOLOGÍA
SOCIAL

Intervención Comunitaria en
Violencia y Delincuencia

OP

3

7

INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN

Alternativas a la sanción
penal

OP

3

7

INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN

Intervención en delitos
sexuales

OP

3

8

INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN

Prevención Situacional del
Delito

OP

3

8

INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN

Análisis de la Información
Criminal

OP

3

8

INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN

Modelos Policiales

OP

3

7

INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN

Formas Específicas de
Delincuencia

OB

6

6

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Drogas y criminalidad

OP

3

7

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Tutela Jurídica de la
Violencia de Género

OP

6

8

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Psicosociología del Género y
OP
Delincuencia

6

7

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Criminalidad y Nuevas
Tecnologías

3

7

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Proceso Penal del Menor
Derecho Penal del Menor

OP
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Delincuencia y Seguridad
Vial

OP

6

7

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Criminalidad Transnacional

OP

6

8

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Criminalidad, diversidad e
inmigración

OP

6

8

FORMAS
ESPECÍFICAS DE
DELICUENCIA

Inglés para Criminólogos

FB

6

1

RECURSOS
INSTRUMENTALES

Recursos Documentales e
Informáticos

FB

6

3

RECURSOS
INSTRUMENTALES

Trabajo de Fin de Grado

OB

6

8

B) Procedimiento de acceso y adaptación de los Diplomados en Criminología al nuevo plan de
estudios del Grado.
Cronograma de implantación de la vía de acceso específica para titulados de la anterior ordenación:
La vía de acceso específica para los Diplomados en el Título propio en Criminología se implantará,
como se ha expuesto en el apartado 4.5 de esta Memoria, a partir del curso 2014-2015, inclusive,
siempre que las propuestas de esta Memoria se aprueben por los organismos correspondientes.
Todo lo referente al procedimiento de acceso, al reconocimiento de créditos y al curso de adaptación
para titulados de la anterior ordenación de los estudios se encuentra en el Capítulo 4.5 de esta
memoria.
10.3. Enseñanzas que se extinguen
Con la implantación del Grado en Criminología se extinguen los estudios del Título Propio en
Criminología que se viene impartiendo en la Universidad de Salamanca desde 1996.

112

