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	  	  ASIGNATURAS	  DE	  LOS	  CURSOS	  PRIMERO	  Y	  SEGUNDO	  
	   GRADO	  EN	  CRIMINOLOGÍA	  POR	  LA	  UNED	  

1er	  CURSO:	  

ASIGNATURAS	  ANUALES	  

1.1.	  66	  [041064]	  FUNDAMENTOS	  DEL	  SISTEMA	  DE	  RESPONSABILIDAD	  PENAL	  (DERECHO	  PENAL	  I)	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  9	  
Carácter:	  Anual	  
Facultad:	  Derecho	  
Departamento:	  Derecho	  Penal	  y	  Criminología	  

Descriptores:	  El	   ius	  puniendi	  y	  su	  legitimación.	  Las	  doctrinas	  de	  justificación	  del	  Derecho	  penal:	  
límites	  o	  principios	  rectores	  del	  mismo	  (perspectiva	  positiva	  y	  normativa).	  El	  concepto	  de	  delito:	  
perspectivas	  material	  y	  analítica.	  La	  teoría	  jurídica	  del	  delito	  y	  el	  concepto	  analítico	  de	  delito:	  los	  
elementos	  del	  delito	  (conducta,	  tipicidad,	  antijuridicidad,	  culpabilidad	  y	  punibilidad).	  El	  sistema	  de	  
sanciones:	  penas	  privativas	  de	  libertad,	  penas	  privativas	  de	  derechos,	  multa,	  medidas	  de	  seguridad	  
y	  otras	  consecuencias	  jurídicas.	  El	  sistema	  penal	  en	  cifras.	  

Equipo	  docente:	  
GIL	  GIL,	  Alicia	  
LACRUZ	  LÓPEZ,	  Juan	  Manuel	  
MELENDO	  PARDOS,	  Mariano	  	  
NÚÑEZ	  FERNÁNDEZ,	  José	  

1.2.	  66	  [041012]	  TÉCNICAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  SOCIAL	  APLICADAS	  A	  LA	  CRIMINOLOGÍA	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  9	  
Carácter:	  Anual	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Sociología	  I	  

Descriptores:	  
Primer	  cuatrimestre:	  
TEMA	  1.-‐	  El	  nivel	  tecnológico	  de	  la	  investigación	  social	  aplicada.	  
TEMA	  2.-‐	  La	  observación	  participante	  en	  la	  investigación	  social.	  
TEMA	  3.-‐	  La	  entrevista.	  
TEMA	  4.-‐	  Las	  técnicas	  grupales	  para	  la	  investigación	  social	  aplicada.	  
TEMA	  5.-‐	  La	  encuesta	  con	  cuestionario	  estandarizado.	  
TEMA	  6.-‐	  El	  diseño	  muestral	  en	  la	  encuesta	  con	  cuestionario	  estandarizado.	  
TEMA	  7.-‐	  El	  cuestionario.	  
Segundo	  cuatrimestre:	  
TEMA	  1.-‐	  El	  análisis	  de	  documentos.	  
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TEMA	  2.-‐	  El	  análisis	  del	  discurso.	  
TEMA	  3.-‐	  La	  construcción	  y	  uso	  de	  modelos	  matemáticos.	  
TEMA	  4.-‐	  Diseños	  de	  investigación	  con	  articulación	  de	  varias	  técnicas.	  
TEMA	  5.-‐	  El	  proyecto	  de	  investigación.	  
TEMA	  6.-‐	  Proyectos	  de	  intervención:	  investigación	  acción	  (IA)	  e	  investigación	  acción	  participativa	  
(IAP).	  
TEMA	  7.-‐	  Investigar	  en	  prisión.	  

Equipo	  docente:	  
VIEDMA	  ROJAS,	  Antonio	  
VAL	  CID,	  Consuelo	  DEL	  

ASIGNATURAS	  1er	  CUATRIMESTRE	  

1.3.	  69	  [011017]	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  SOCIOLOGÍA	  
(Coincide	  con	  la	  asignatura	  Introducción	  a	  la	  Sociología	  del	  Grado	  en	  Ciencias	  Políticas	  y	  de	  la	  Ad-‐
ministración)	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Sociología	  I	  

Descriptores:	  La	  asignatura	  aspira	  a	  proporcionar	  la	  información	  necesaria	  acerca	  de	  la	  razón	  de	  
ser	  de	  la	  Sociología	  en	  atención,	  sobre	  todo,	  a	  las	  circunstancias	  que	  hicieron	  posible	  su	  aparición,	  
y	  a	  la	  naturaleza	  de	  las	  relaciones	  hombre	  y	  sociedad.	  
La	  asignatura	   implica,	   asimismo,	  un	  primer	  acercamiento	  al	  modo	  de	  pensar	   sociológico,	  de	   la	  
mano	  de	  los	  padres	  fundadores	  de	  la	  disciplina	  y	  trata	  de	  introducir	  en	  la	  comprensión	  de	  los	  ele-‐
mentos	  estructurales	  de	  la	  sociedad	  como	  clave	  explicativa	  de	  la	  Sociología,	  especialmente	  en	  las	  
instituciones	  sociales,	  los	  grupos	  y	  las	  clases	  sociales.	  Esta	  información	  permitirá	  sentar	  las	  bases	  
para	  profundizar	  en	  un	  tema	  clave	  en	  Sociología,	  la	  naturaleza	  cultural	  de	  las	  sociedades	  humanas,	  
finalizando	  con	  una	  comparativa	  entre	  las	  sociedades	  animales	  y	  las	  sociedades	  humanas.	  
El	  programa	  de	  la	  asignatura	  pretende	  estimular	  la	  reflexión	  personal	  sobre	  los	  fundamentos	  bá-‐
sicos	  de	  una	  disciplina	  apasionante,	  apenas	  bicentenaria	  pero	  de	  indudables	  aplicaciones	  prácticas	  
y	  relevantes	  avances	  teóricos.	  Una	  disciplina	  cuyo	  aprendizaje	  reclama	  curiosidad	  e	  imaginación	  
respecto	  a	  los	  fenómenos	  sociales,	  así	  como	  un	  esfuerzo	  por	  adoptar	  criterios	  científicos	  mediante	  
los	  cuales	  alcanzar	  un	  conocimiento	  racional	  y	  objetivo	  acerca	  de	  la	  realidad.	  

Equipo	  docente:	  
SÁNCHEZ	  MORALES,	  Mª	  Rosario	  
RODRÍGUEZ	  RODRÍGUEZ,	  Rosa	  
DÍAZ	  MORENO,	  Verónica	  

1.4.	  66	  [041041]	  HISTORIA	  DEL	  DELITO	  Y	  DEL	  CASTIGO	  EN	  EL	  EDAD	  CONTEMPORÁNEA	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
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Facultad:	  Derecho	  /	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Historia	  del	  Derecho	  e	  Historia	  social	  y	  del	  pensamiento	  político.	  

Descriptores:	  La	  Ilustración	  y	  la	  humanización	  del	  derecho.	  La	  doctrina	  penalista	  española.	  La	  re-‐
cepción	  en	  España	  de	  la	  ciencia	  penal	  europea	  (siglos	  XVIII-‐XX).	  Líneas	  de	  influencia	  política	  e	  ideo-‐
lógica	  en	  la	  codificación	  penal	  española	  (siglos	  XIX	  y	  XX).	  El	  sistema	  penitenciario	  español	  (siglos	  
XIX-‐XX).	  Los	  delitos	  sometidos	  a	  la	  jurisdicción	  militar.	  Iglesia,	  delito	  y	  pena:	  la	  jurisdicción	  eclesiás-‐
tica.	  Los	  delitos	  de	  asesinato	  y	  homicidio.	  La	  pena	  de	  muerte	  en	  España.	  Los	  delitos	  políticos.	  Mu-‐
jeres	  y	  delincuencia	  en	  los	  siglos	  XIX	  y	  XX.	  El	  duelo:	  delito	  privativo	  de	  las	  élites.	  

Equipo	  docente:	  
MARTORELL	  LINARES,	  Miguel	  
ALVARADO	  PLANAS,	  Javier	  

1.5.	  66	  [041070]	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  CRIMINOLOGÍA	  

Tipo:	  Ob	  	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Derecho	  
Departamento:	  Derecho	  Penal	  y	  Criminología	  

Descriptores:	  Concepto	  de	  Criminología.	  Objeto	  de	  la	  Criminología:	  procesos	  de	  infracción	  de	  las	  
normas	  y	  de	  reacción	  a	  la	  infracción	  de	  las	  normas.	  Otros	  posibles	  objetos.	  La	  Criminología	  es	  una	  
ciencia.	  Orígenes	  de	  la	  Criminología	  como	  ciencia.	  La	  Criminología	  como	  disciplina	  autónoma:	  la	  
relación	  entre	  la	  Criminología	  y	  las	  llamadas	  ciencias	  madre.	  Relación	  entre	  la	  Criminología	  y	  otras	  
disciplinas:	  Derecho	  penal	  y	  Política	  criminal.	  Correlatos	  del	  delito:	  la	  edad	  y	  el	  sexo.	  Paradigmas	  
criminológicos:	  Criminología	  mayoritaria	  y	  enfoques	  críticos.	  Teorías	  del	  Derecho	  penal.	  Funciones	  
de	  la	  Criminología:	  explicación,	  medición	  y	  control	  y	  prevención	  del	  delito.	  

Equipo	  docente:	  
SERRANO	  TÁRRAGA,	  Mª	  Dolores	  
SERRANO	  MAÍLLO,	  Alfonso	  

1.6.	  66	  [041029]	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  TEORÍA	  DEL	  DERECHO	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Derecho	  
Departamento:	  Filosofía	  del	  Derecho	  

Descriptores:	  EL	  CONCEPTO	  DE	  DERECHO:	  Significados	  del	  término	  Derecho.	  Dimensiones	  básicas	  
de	  la	  realidad	  jurídica.	  
SOCIEDAD,	  ESTADO	  Y	  DERECHO:	  Derecho,	  poder	  y	  Estado.	  El	  Derecho	  y	  otros	  órdenes	  normativos.	  
Derecho	  y	  Sociedad:	  las	  funciones	  del	  Derecho.	  	  
NORMA	  JURÍDICA	  Y	  SISTEMA	  JURÍDICO:	  Concepto	  y	  clases	  de	  normas.	  El	  ordenamiento	  jurídico:	  
carácter	  sistemático,	  plenitud	  y	  coherencias.	  	  
APLICACIÓN	  E	  INTERPRETACIÓN	  DEL	  DERECHO:	  La	  creación	  y	  aplicación	  del	  Derecho;	  la	  interpre-‐
tación	  y	  la	  argumentación	  jurídica.	  	  
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TEORÍA	  DE	  LA	  JUSTICIA:	  Valores	  jurídicos.	  El	  problema	  del	  Derecho	  justo.	  Los	  derechos	  humanos.	  
Ética	  y	  deontología.	  	  
EL	  CONOCIMIENTO	  JURÍDICO:	  los	  diversos	  saberes	  sobre	  el	  Derecho:	  concepto	  y	  funciones	  de	  las	  
ciencias	  del	  Derecho.	  

Equipo	  docente:	  
MARCOS	  DEL	  CANO,	  Ana	  María	  
GAYO	  SANTA	  CECILIA,	  María	  Eugenia	  
SANZ	  BURGOS,	  Raul	  
CRISTÓBAL	  DE	  GREGORIO,	  Josu	  
RIPOLLÉS	  SERRANO,	  Elena	  

ASIGNATURAS	  2º	  CUATRIMESTRE	  

1.7.	  66	  [041087]	  ESTADO	  CONSTITUCIONAL	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Derecho	  
Departamento:	  Derecho	  Político	  

Descriptores:	  1.	  Estado,	  Derecho	  y	  Constitución:	  Significado	  del	  Derecho,	  forma	  de	  operar	  y	  valo-‐
res	  básicos.	  Formación	  y	  evolución	  del	  Estado	  constitucional.	  Su	  actual	  inserción	  en	  órdenes	  polí-‐
ticos	  y	  normativos	  globales.	  Concepto	  de	  Constitución.	  La	  Constitución	  de	  1978:	  proceso	  de	  apro-‐
bación	  y	  rasgos	  característicos.	  La	  normatividad	  de	  la	  Constitución.	  2.	  Organización	  constitucional	  
del	  Estado:	  Los	  principios	  de	  democracia	  representativa	  y	  la	  división	  de	  poderes.	  La	  Corona.	  Las	  
Cortes	  Generales.	  El	  Gobierno	  y	  la	  Administración.	  Las	  Comunidades	  Autónomas.	  El	  poder	  Judicial.	  
El	  Tribunal	  Constitucional.	  3.	  Creación	  del	  Derecho:	  Las	   formas	  de	  creación	  del	  Derecho.	  La	   ley	  
parlamentaria.	  Los	  distintos	  tipos	  de	  normas	  gubernamentales.	  Las	  normas	  de	  las	  Comunidades	  
Autónomas.	  Los	  acuerdos	  con	  otros	  Estados	  (Tratados	  Internacionales).	  Las	  normas	  de	  la	  Unión	  
Europea.	  4.	  Derechos	   fundamentales:	  Teoría	  general	  de	   los	  derechos	   fundamentales:	   reconoci-‐
miento	  constitucional	  y	  garantías	  de	  los	  mismos.	  Contenido:	  la	  igualdad,	  la	  tutela	  judicial	  efectiva,	  
el	  derecho	  a	  la	  vida,	  las	  libertades	  ideológica	  y	  religiosa,	  el	  derecho	  al	  honor	  y	  a	  la	  propia	  imagen,	  
las	  libertades	  de	  expresión	  e	  información,	  los	  derechos	  de	  reunión	  y	  asociación,	  los	  derechos	  de	  
participación	  política,	  la	  propiedad	  y	  el	  trabajo,	  los	  derechos	  de	  sindicación	  y	  huelga.	  

Equipo	  docente:	  
NÚÑEZ	  RIVERO,	  José	  M.	  Cayetano	  
GOIG	  MARTÍNEZ,	  Juan	  Manuel	  
NÚÑEZ	  MARTÍNEZ,	  María	  Acracia	  
MARTÍN	  DE	  LLANO,	  María	  Isabel	  
DIEGO	  ARIAS,	  Juan	  Luis	  DE	  

1.8.	  66	  [041035]	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  PSICOLOGÍA	  

Tipo:	  FB	  	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
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Facultad:	  Psicología	  
Departamento:	  Psicología	  Básica	  II	  

Descriptores:	  1.-‐	  Fundamentos	  de	   la	  Psicología.	  Concepto,	  objetivos	  y	  método.	  Las	  ramas	  de	   la	  
Psicología.	  
2.-‐	  Principales	  modelos	  en	  el	  estudio	  de	  la	  Psicología.	  Breve	  recorrido	  histórico.	  Principales	  para-‐
digmas.	  
3.-‐	  El	  método	  científico	  de	  la	  Psicología.	  Concepto,	  descripción	  y	  métodos	  utilizados.	  
4.-‐	  Procesos	  psicológicos	  básicos.	  Percepción,	  atención,	  pensamiento,	  lenguaje,	  memoria,	  apren-‐
dizaje,	  emoción	  y	  motivación.	  
5.-‐	  Personalidad.	  Enfoques	  en	  su	  estudio.	  Evaluación.	  
6.-‐	  Introducción	  a	  la	  Psicología	  Aplicada.	  

Equipo	  docente:	  
FONTES	  DE	  GRACIA,	  Ana	  Isabel	  
MARTORELL	  YPIÉNS,	  José	  Luis	  
PRIETO	  ARROYO,	  José	  Luis	  

1.9.	  66	  [041058]	  CIENCIA	  POLÍTICA	  

Tipo:	  FB	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Ciencia	  Política	  y	  de	  la	  Administración	  

Descriptores:	  La	  asignatura	  Ciencia	  Política	  proporciona	  conocimientos	  y	  recursos	  analíticos	  fun-‐
damentales	  para	  entender	  la	  creciente	  complejidad	  de	  los	  problemas	  políticos	  colectivos	  y	  com-‐
probar	   las	  dificultades	  concretas	  para	  poner	  en	  práctica	   las	  decisiones	  políticas.	  Se	  analizará	   la	  
interrelación	  de	  los	  elementos	  del	  sistema	  político	  y	  del	  ordenamiento	  institucional	  para	  identificar	  
los	  actores,	  las	  instituciones	  y	  las	  principales	  actividades	  políticas.	  Introducirá	  al	  estudiante	  en	  el	  
estudio	  las	  acciones	  de	  gobierno	  con	  objetivos	  de	  interés	  público	  que	  surgen	  de	  decisiones	  susten-‐
tadas	  en	  un	  proceso	  de	  diagnóstico,	  análisis	  y	  evaluación	  para	  la	  atención	  efectiva	  de	  problemas	  
públicos	  específicos	  para	  implementar	  políticas	  públicas	  de	  intervención	  social.	  
Tema	  1.	  Política,	  Poder	  y	  Sociedad	  
Tema	  2.	  La	  Política	  como	  estructura	  
Tema	  3.	  La	  Política	  en	  el	  Estado	  
Tema	  3.	  La	  política	  como	  proceso:	  actitudes	  y	  valores	  
Tema	  4.	  La	  política	  como	  proceso:	  los	  actores	  
Tema	  5.	  La	  política	  como	  resultado	  

Equipo	  docente:	  
RAMIRO	  FERNÁNDEZ,	  Luis	  
HOMBRADO	  MARTOS,	  Angustias	  M.	  
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2º	  CURSO:	  

ASIGNATURAS	  ANUALES	  

2.1.	  66	  [023066]	  DERECHO	  PENAL	  II	  
(Coincide	  con	  la	  asignatura	  Derecho	  penal	  II	  del	  Grado	  en	  Derecho)	  

Tipo:	  FB	  
Número	  de	  créditos:	  9	  
Carácter:	  Anual	  
Facultad:	  Derecho	  
Departamento:	  Derecho	  Penal	  y	  Criminología	  

Descriptores:	  1.	  Delitos	  contra	  las	  personas:	  Delitos	  contra	  la	  vida	  humana	  independiente.	  Delitos	  
contra	  la	  vida	  humana	  dependiente.	  Lesiones.	  Manipulación	  genética.	  Delitos	  contra	  la	  libertad.	  
Torturas	  y	  otros	  delitos	  contra	  la	  integridad	  moral	  y	  de	  la	  trata	  de	  seres	  humanos.	  Delitos	  contra	  
la	  libertad	  e	  indemnidad	  sexual.	  Omisión	  del	  deber	  de	  socorro.	  Delitos	  contra	  la	  libertad	  e	  inviola-‐
bilidad	  del	  domicilio.	  Delitos	  contra	  el	  honor.	  Delitos	  contra	   las	  relaciones	   familiares.	  2.	  Delitos	  
contra	  el	  patrimonio	  y	  el	  orden	  socioeconómico:	  Robo	  y	  hurto.	  Defraudaciones.	  Insolvencias	  puni-‐
bles.	  Daños.	  Delitos	  contra	  la	  propiedad	  intelectual	  e	  industrial.	  Delitos	  relativos	  al	  mercado	  y	  a	  los	  
consumidores	  y	  corrupción	  en	  los	  negocios.	  Delitos	  societarios.	  Receptación	  y	  blanqueo	  de	  capita-‐
les.	  Financiación	  ilegal	  de	  los	  partidos	  políticos.	  Delitos	  contra	  la	  Hacienda	  Pública	  y	  la	  seguridad	  
social.	  3.	  Delitos	  contra	   la	  colectividad:	  Delitos	  contra	   los	  derechos	  de	  los	  trabajadores	  y	  de	  los	  
ciudadanos	  extranjeros.	  Delitos	  relativos	  a	  la	  ordenación	  del	  territorio	  y	  el	  urbanismo,	  la	  protec-‐
ción	  del	  patrimonio	  histórico	  y	  el	  medio	  ambiente.	  Delitos	  contra	  la	  seguridad	  colectiva.	  Delitos	  
contra	  la	  salud	  pública.	  Delitos	  contra	  la	  seguridad	  vial.	  Falsedades.	  Delitos	  contra	  la	  Administra-‐
ción	  Pública.	  Delitos	  contra	  la	  Administración	  de	  Justicia.	  4.	  Delitos	  contra	  la	  Constitución	  y	  el	  Es-‐
tado:	  Delitos	  contra	  la	  Constitución.	  Delitos	  cometidos	  por	  los	  funcionarios	  públicos.	  Delitos	  contra	  
el	  orden	  público.	  Delitos	  de	  traición	  y	  contra	  la	  paz	  o	  la	  independencia	  del	  Estado	  y	  relativos	  a	  la	  
defensa	  nacional.	  Delitos	  contra	  la	  Comunidad	  Internacional.	  

Equipo	  docente:	  
SERRANO	  MAÍLLO,	  Alfonso	  
RODRÍGUEZ	  NÚÑEZ,	  Alicia	  
VÁZQUEZ	  GONZÁLEZ,	  Carlos	  
SERRANO	  TÁRRAGA,	  Mª	  Dolores	  

2.2.	  66	  [042081]ESTADÍSTICA	  SOCIAL	  

Tipo:	  FB	  
Número	  de	  créditos:	  9	  
Carácter:	  Anual	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Sociología	  I	  

Descriptores:	  Estadística	  descriptiva,	  tasas,	  cocientes	  y	  proporciones.	  Escalas	  de	  medición.	  Distri-‐
buciones	  de	  frecuencias.	  Medidas	  de	  tendencia	  central	  y	  dispersión.	  Cálculo	  de	  probabilidades	  y	  
funciones	  de	  densidad.	  Tablas	  de	  contingencia.	  Asociación	  entre	  variables.	  Regresión	  lineal.	  Esta-‐
dística	  inferencial.	  Muestreo	  y	  técnicas	  de	  encuesta.	  Significación	  estadística.	  Fuentes	  y	  bases	  de	  
datos	  relacionadas	  con	  la	  criminología	  (Registros,	  Observatorios,	  Encuestas	  de	  victimización).	  Uso	  
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de	  software	  estadístico	  para	  la	  obtención	  y	  análisis	  de	  datos	  estadísticos.	  

Equipo	  docente:	  
ARRIBAS	  MACHO,	  José	  María	  
ALMAZÁN	  LLORENTE,	  Alejandro	  
MAÑAS	  RAMÍREZ,	  Beatriz	  

ASIGNATURAS	  1er	  CUATRIMESTRE	  

2.3.	  66	  [042017]	  INTRODUCCIÓN	  A	  LAS	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  

Tipo:	  Ob	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Ciencia	  Política	  y	  de	  la	  Administración	  

Descriptores:	  
TEMA	  1.	  Introducción:	  estudios	  de	  políticas	  públicas,	  análisis	  de	  políticas	  y	  gestión	  de	  políticas.	  
TEMA	  2.	  La	  intervención	  pública:	  la	  naturaleza	  del	  sector	  público	  y	  los	  problemas	  públicos.	  
TEMA	  3.	  Los	  instrumentos	  de	  política	  pública.	  Tipos	  de	  intervención	  y	  de	  instrumentos	  públicos.	  
Incentivos,	  sanciones,	  prestaciones,	  persuasión.	  
TEMA	  4.	  Los	  tipos	  de	  políticas	  públicas	  según	  sus	  efectos	  sobre	   la	  sociedad	  y	   los	  actores	  de	   las	  
políticas	  públicas.	  
TEMA	  5.	  El	  marco	  institucional	  y	  los	  actores	  del	  proceso	  de	  las	  políticas	  públicas.	  
TEMA	  6.	  El	  proceso	  de	  políticas	  públicas.	  Análisis	  y	  teorías	  del	  ciclo	  de	  políticas.	  
TEMA	  7.	  El	  análisis	  de	  la	  formación	  de	  la	  agenda	  y	  la	  definición	  de	  los	  problemas:	  teorías	  y	  práctica.	  
TEMA	  8.	  El	  análisis	  del	  proceso	  de	  formulación	  y	  adopción	  de	  decisiones	  de	  política	  pública.	  
TEMA	  9.	  El	  análisis	  de	  la	  implantación	  de	  políticas:	  concepciones,	  factores	  y	  condiciones	  de	  la	  efi-‐
cacia.	  
TEMA	  10.	  Evaluación	  de	  políticas	  y	  análisis	  de	  su	  impacto:	  tipos,	  métodos	  y	  objetivos.	  Elementos	  
para	  comprender	  el	  éxito	  y	  fracaso	  de	  las	  políticas.	  
TEMA	  11.	  El	  análisis	  prescriptivo	  de	  políticas:	  tipos,	  objetivos	  y	  métodos.	  
TEMA	  12.	  Tipos	  de	  análisis	  y	  metodología	  de	  estudio	  de	  una	  política	  pública.	  El	  papel	  del	  analista	  
de	  políticas.	  

Equipo	  docente:	  
OLMEDA	  GÓMEZ,	  José	  Antonio	  
COLINO	  CÁMARA,	  César	  
HOMBRADO	  MARTOS,	  Angustias	  M.	  

2.4.	  66	  [042069]	  ESTRUCTURA	  SOCIAL	  

Tipo:	  Ob	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Sociología	  II	  (Estructura	  social)	  
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Descriptores:	  Estructura	  social,	  desigualdad	  y	  estratificación	  social:	  Estructuras	  y	  estructuras	  so-‐
ciales;	  Desigualdades	  sociales;	  La	  sociología	  ante	  la	  desigualdad:	  la	  estratificación	  social.	  Las	  clases	  
sociales	  en	  las	  sociedades	  contemporáneas:	  ¿Muerte	  de	  las	  clases	  sociales?;	  Clases	  sociales:	  defi-‐
niciones	  y	  esquemas;	  La	  estructura	  de	  clases	  en	  España	  y	  sus	  cambios	  recientes;	  Las	  clases	  en	  pers-‐
pectiva	  comparada.	  Desigualdades	  económicas:	  Fundamentos	  básicos:	  conceptos,	  medición	  y	  uni-‐
dad	  de	  análisis;	  Las	  desigualdades	  económicas	  en	  las	  sociedades	  contemporáneas;	  Las	  desigualda-‐
des	  económicas	  desde	  la	  perspectiva	  internacional;	  Pobreza,	  privación	  y	  exclusión	  social.	  Conse-‐
cuencias	  de	   la	  desigualdad	  social:	  Las	  múltiples	  consecuencias	  de	   la	  desigualdad	  social;	  Las	  de-‐
sigualdades	  en	  el	  mercado	  de	  trabajo;	  Otros	  resultados	  de	  la	  desigualdad	  de	  clase;	  Dos	  efectos	  
más	  de	  las	  desigualdades	  sociales:	  clase	  y	  comportamiento	  político	  y	  estatus	  y	  consumo	  cultural.	  
Estratificación	  social	  y	  delito	  (I):	  Clase	  social	  y	  delito;	  Educación	  y	  delito;	  Situación	  laboral	  y	  delito.	  
Estratificación	  social	  y	  delito	  (II):	  Estructura	  familiar	  y	  delito;	  Género	  y	  delito;	  Inmigración	  y	  delito.	  

Equipo	  docente:	  
MARTÍNEZ	  PASTOR,	  Juan	  Ignacio	  
GARRIDO	  MEDINA,	  Luis	  

2.5.	  66	  [042052]	  PSICOPATOLOGÍA	  FORENSE	  

Tipo:	  Ob	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Psicología	  
Departamento:	  Personalidad,	  evaluación	  y	  tratamiento	  

Descriptores:	  
1.Criterios	  y	  conceptualización	  histórica	  de	  la	  conducta	  anormal.	  Clasificación	  y	  diagnóstico	  de	  los	  
trastornos	  mentales.	  
2.Principales	  trastornos	  mentales	  asociados	  a	  la	  conducta	  delictiva.	  Trastornos	  del	  neurodesarro-‐
llo.	  Trastornos	  emocionales.	  Trastornos	  relacionados	  con	  traumas	  y	  estresores.	  Trastornos	  sexua-‐
les.	  Trastornos	  relacionados	  con	  sustancias	  y	  adicciones.	  Esquizofrenia	  y	  otros	  trastornos	  psicóti-‐
cos.	  
3.Psicopatología	  y	  criminalidad.	  Trastornos	  de	   la	  conducta.	  Trastornos	  del	   control	  de	   impulsos.	  
Trastornos	  de	  la	  personalidad.	  Trastornos	  de	  personalidad	  antisocial.	  

Equipo	  docente:	  
SANDÍN	  FERRERO,	  Bonifacio	  
CHOROT	  RASO,	  Paloma	  
SANTED	  GERMÁN,	  Miguel	  Ángel	  
VALIENTE	  GARCÍA,	  Rosa	  María	  
GARCÍA	  ESCALERA,	  Julia	  
PINEDA	  SÁNCHEZ,	  David	  

2.6.	  66	  [042046]	  TEORÍA	  CRIMINOLÓGICA	  

Tipo:	  Ob	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Derecho	  
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Departamento:	  Derecho	  Penal	  y	  Criminología	  

Descriptores:	  1.	  El	  concepto	  de	  teoría.	  La	  relevancia	  de	  la	  teoría	  para	  la	  ciencia	  criminológica.	  Teo-‐
ría,	  factores	  de	  riesgo,	  causa	  y	  explicación.	  El	  concepto	  de	  causa.	  -‐Es	  imprescindible	  la	  teoría	  en	  
Criminología-‐	  Métodos	  teóricos.	  Teorías	  micro	  y	  macro.	  Teorías	  generales	  y	  tipológicas.	  Teorías	  de	  
alcance	  medio	  y	  grandes	  teorías.	  Teorías	  unitarias	  e	  integradas.	  La	  clasificación	  de	  las	  teorías	  cri-‐
minológicas.	  Test	  de	   teorías	  y	   contrastación	  de	  hipótesis.	  Criterios	  de	  evaluación	  de	   teorías.	  2.	  
Variables	  y	  orientaciones	  biológicas.	  El	  renacimiento	  de	  las	  variables	  biológicas	  en	  la	  Criminología	  
contemporánea.	  Evidencia	  empírica	  sobre	  las	  variables	  biológicas.	  Características	  de	  los	  enfoques	  
biológicos	  contemporáneos.	  Evaluación.	  Enfoques	  psicológicos	  en	  la	  Criminología	  contemporánea.	  
3.	  Criminología	  neoclásica.	  El	  efecto	  preventivo	  de	  las	  penas.	  Penas	  y	  control	  social	  informal.	  In-‐
vestigaciones	  sobre	  los	  efectos	  preventivos	  de	  la	  pena	  de	  muerte.	  Investigaciones	  sobre	  la	  preven-‐
ción	  general	  de	  las	  penas.	  Investigaciones	  sobre	  la	  prevención	  especial	  de	  las	  penas.	  El	  delincuente	  
racional.	  El	  delincuente	  como	  sujeto	  racional.	  El	  enfoque	  económico.	  Oportunidad	  y	  delito:	  el	  en-‐
foque	  de	  las	  actividades	  rutinarias.	  Medio	  y	  delito.	  La	  Criminología	  del	  entorno	  físico.	  El	  enfoque	  
situacional.	   La	  prevención	  situacional	  del	  delito.	  Evaluación.	  4.	  Aprendizaje	  social	  y	   frustración.	  
Origen	  de	  las	  teorías	  contemporáneas	  del	  aprendizaje	  social.	  La	  asociación	  con	  pares	  delincuentes.	  
La	  teoría	  del	  aprendizaje	  social.	  Evaluación.	  La	  teoría	  de	   la	  anomia.	  La	  anomia	  en	  Durkheim.	  La	  
teoría	  de	  la	  anomia	  institucional.	  La	  teoría	  de	  la	  legitimidad	  de	  las	  Instituciones.	  Recientes	  desa-‐
rrollos	  de	  las	  teorías	  de	  la	  frustración.	  La	  teoría	  general	  de	  la	  frustración.	  Evaluación.	  5.	  Control	  
social	  y	  desorganización	  social.	  «¿Por	  qué	  no	  delinquimos?».	  La	  teoría	  de	  los	  vínculos	  sociales.	  La	  
teoría	  del	  autocontrol.	  La	  teoría	  del	  control	  social	  informal	  dependiente	  de	  la	  edad.	  ¿Desorganiza-‐
ción	  social?	  Teoría	  ecológica	  contemporánea.	  La	  teoría	  de	  la	  eficacia	  colectiva.	  6.	  Enfoques	  críticos.	  
La	  heterogeneidad	  de	  los	  enfoques	  críticos.	  El	  enfoque	  del	  etiquetamiento.	  Las	  seducciones	  del	  
delito.	  La	  teoría	  de	  la	  normalización	  de	  la	  desviación.	  La	  Criminología	  radical.	  La	  nueva	  Criminolo-‐
gía.	  La	  teoría	  unificada	  del	  conflicto.	  La	  teoría	  estructural-‐marxista	  de	  la	  producción	  de	  la	  delin-‐
cuencia	  juvenil.	  La	  Criminología	  realista.	  La	  Criminología	  verde.	  Evaluación.	  La	  Criminología	  femi-‐
nista.	  Sexo	  y	  delito.	  El	  desarrollo	  de	  la	  Criminología	  feminista.	  Principales	  áreas	  de	  interés.	  Crimi-‐
nología	  postmoderna.	  Recientes	  desarrollos.	  7.	  Enfoques	  integrados	  y	  Criminología	  del	  desarrollo.	  
Teorías	  integradas	  y	  unitarias.	  El	  modelo	  modificado	  del	  control	  social-‐	  desorganización	  social.	  La	  
teoría	  general	  integrada.	  La	  teoría	  de	  la	  acción	  situacional.	  La	  importancia	  del	  factor	  edad.	  El	  pa-‐
radigma	  de	   las	   carreras	   criminales.	   El	   planteamiento	  de	   la	   Criminología	   del	   desarrollo.	   La	   pro-‐
puesta	  del	  desarrollo	  de	  comportamientos	  antisociales	  limitados	  a	  la	  adolescencia	  y	  persistentes	  
a	  lo	  largo	  del	  curso	  de	  la	  vida.	  8.	  Firmeza	  frente	  al	  delito.	  Desarrollo	  de	  la	  criminalidad	  en	  España	  y	  
los	  países	  de	  nuestro	  entorno.	  La	  cultura	  del	  control.	  El	  gobierno	  a	  través	  del	  delito.	  La	  teoría	  civi-‐
lizatoria.	  Teorías	  del	  neoliberalismo	  y	  del	  neoconservadurismo.	  La	  teoría	  del	  chivo	  expiatorio.	  Mo-‐
dernidad	  reflexiva,	  delito	  y	  castigo.	  La	  teoría	  de	  los	  sentimientos	  de	  inseguridad.	  

Equipo	  docente:	  
SERRANO	  MAÍLLO,	  Alfonso	  
SERRANO	  TÁRRAGA,	  Mª	  Dolores	  

ASIGNATURAS	  2º	  CUATRIMESTRE	  

2.7.	  66	  [04203-‐]	  DELINCUENCIA	  Y	  VULNERABILIDAD	  SOCIAL	  

Tipo:	  Ob	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
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Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  
Departamento:	  Sociología	  III	  (Tendencias	  sociales)	  

Descriptores:	  La	  Delincuencia:	  un	  problema	  social	  -‐	  Perfiles	  sociodemográfico	  de	  los	  delincuentes	  
-‐	  Capacidad	  explicativa	  de	  los	  factores	  socio-‐estructurales	  y	  geográficos	  de	  la	  predisposición	  esta-‐
dística	  a	  cometer	  hechos	  delictivos	  -‐	  La	  Delincuencia	  asociada	  a	  la	  Desigualdad-‐	  Fuentes	  y	  técnicas	  
de	  investigación.	  Los	  problemas	  sociales	  derivados	  de	  la	  desigualdad	  en	  las	  sociedades	  europeas	  
del	  siglo	  XXI:	  La	  integración	  social	  en	  la	  urbe	  globalizada	  -‐	  Nuevas	  formas	  de	  desigualdad	  -‐	  Nuevas	  
vías	  de	  exclusión	   -‐	  La	  vida	  en	   los	  márgenes	  de	   la	  ciudad	  global	   -‐	  Delitos	  más	   frecuentes	  en	   los	  
grupos	  más	  vulnerables.	  Marginalidad	  y	  Delincuencia:	  La	  delincuencia	  como	  alternativa	  -‐	  El	  pade-‐
cimiento	  de	   la	  delincuencia	  -‐La	  vulnerabilidad	  del	  delincuente	  -‐	  La	  sensación	  de	   inseguridad	  en	  
zonas	  vulnerables	  -‐	  Técnicas	  de	  investigación	  social	  más	  apropiadas.	  La	  prevención	  del	  delito	  en	  
entornos	  vulnerables	  -‐	  Localización	  de	  espacios	  urbanos	  más	  vulnerables	  -‐	  Estudio	  de	  comporta-‐
mientos	  delictivos	  en	  espacios	  vulnerables.	  Detección	  de	  grupos	  delictivos	  en	  espacios	  vulnera-‐
bles.	  

Equipo	  docente:	  
AGUINAGA	  ROUSTAN,	  Josune	  
VILLALÓN	  OGÁYAR,	  Juan	  José	  

2.8.	  66	  [042023]	  DERECHO	  PENITENCIARIO	  

Tipo:	  Ob	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Derecho	  
Departamento:	  Derecho	  Penal	  y	  Criminología	  

Descriptores:	  
1.	  Derecho	  Penitenciario.	  Concepto.	  Principios	  informadores.	  Fuentes	  del	  Derecho	  Penitenciario.	  
La	  relación	  jurídico-‐penitenciaria.	  
2.	  La	  Administración	  Penitenciaria.	  Estructura	  y	  régimen	  jurídico.	  Los	  establecimientos	  penitencia-‐
rios.	  
3.	  El	   régimen	  penitenciario	  Principios	   inspiradores.	  El	   ingreso.	  Las	  relaciones	  con	  el	  exterior.	  La	  
participación	  de	  los	  internos	  en	  las	  actividades.	  Información.	  
Quejas.	  Recursos.	  Conducciones	  y	  traslados.	  La	  seguridad.	  Los	  medios	  coercitivos.	  
4.	  El	  tratamiento	  penitenciario.	  El	  principio	  de	  individualización	  científica.	  La	  clasificación	  en	  gra-‐
dos.	  Clasificación	  de	  los	  establecimientos.	  Organización	  administrativa.	  
5.	  Los	  permisos	  de	  salida.	  Concepto	  y	  naturaleza.	  Clases,	  duración	  y	  requisitos.	  Procedimiento	  de	  
concesión.	  
6.	  Libertad	  y	  excarcelación	  en	  sus	  distintas	  formas.	  El	  procedimiento	  de	  expulsión	  de	  extranjeros.	  
Suspensión	  de	  la	  ejecución	  de	  la	  pena	  y	  concesión	  de	  la	  libertad	  condicional.	  Mecanismos	  de	  con-‐
trol.	  Los	  beneficios	  penitenciarios.	  
7.	  Formas	  especiales	  de	  ejecución	  de	  la	  pena	  de	  prisión.	  Modos	  de	  internamiento,	  características	  
y	  criterios	  para	  su	  asignación.	  El	  cumplimiento	  de	  la	  pena.	  La	  suspensión	  de	  condena.	  Los	  Servicios	  
de	  Gestión	  de	  Penas	  y	  Medidas	  Alternativas.	  
8.	  El	  régimen	  disciplinario.	  Principios	  generales	  y	  ámbito	  de	  aplicación.	  Clasificación	  de	  las	  infrac-‐
ciones	  y	  determinación	  de	  las	  sanciones.	  Procedimiento	  
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sancionador.	  Ejecutoriedad.	  Las	  recompensas.	  
9.	  El	  control	  de	  la	  actividad	  penitenciaria	  por	  el	  Juez	  de	  Vigilancia.	  

Equipo	  docente:	  
GIL	  GIL,	  Alicia	  
LACRUZ	  LÓPEZ,	  Juan	  Manuel	  
MELENDO	  PARDOS,	  Mariano	  	  
NÚÑEZ	  FERNÁNDEZ,	  José	  
SERRANO	  MAÍLLO,	  Alfonso	  
RODRÍGUEZ	  NÚÑEZ,	  Alicia	  
VÁZQUEZ	  GONZÁLEZ,	  Carlos	  
SERRANO	  TÁRRAGA,	  Mª	  Dolores	  

2.9.	  66	  [042075]	  PSICOLOGÍA	  SOCIAL	  

Tipo:	  FB	  
Número	  de	  créditos:	  6	  
Carácter:	  Cuatrimestral	  
Facultad:	  Psicología	  
Departamento:	  Psicología	  social	  y	  de	  las	  organizaciones	  

Descriptores:	  
1.-‐	  Múltiples	  determinantes	  del	  comportamiento	  humano:	   la	   interacción	  entre	  el	   individuo	  y	  el	  
contexto.	  
2.-‐	  Cognición	  social:	  Percepción	  social,	  atribución,	  actitudes	  y	  persuasión.	  
3.-‐	  Identidad	  personal	  e	  identidad	  social:	  Teorías	  clásicas	  y	  nuevos	  enfoques.	  
4.-‐	  Estereotipos,	  prejuicio	  y	  discriminación.	  
5.-‐	  Principales	  procesos	  intragrupales:	  Conformidad,	  polarización	  y	  pensamiento	  de	  grupo.	  
6.-‐	  Relaciones	  intergrupales:	  conflictos	  intergrupales,	  violencia	  y	  extremismo.	  
7.-‐	  La	  relación	  entre	  la	  Psicología	  Social	  y	  el	  extremismo.	  

Equipo	  docente:	  
GÓMEZ	  JIMÉNEZ,	  Ángel	  
VÁZQUEZ	  BOTANA,	  Alexandra	  


