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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Criminología

03010533

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad de Alicante
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Cecilia Gómez Lucas

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Cecilia Gómez Lucas

VICERRECTORA DE ESTUDIOS, CALIDAD Y
FORMACIÓN

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Palomar Sanz

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

San Vicente del Raspeig/San Vicent del Raspeig

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909839

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudis@ua.es

Alicante

965903566
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, a ___ de _____________ de 2011
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Criminología por la
Universidad de Alicante

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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/
MÁSTER

36

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03010533

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

240

240

240

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

240

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

72.0

3 / 86

csv: 104244256927569598005621

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp=?pdf=1773.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Capacidad de comunicación en idioma extranjero
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.

CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
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CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
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CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
E

El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la
prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de
acceso previstos en la normativa vigente (art, 14 R.D. 1393/2007). En este sentido, el programa formativo se atiene a lo establecido en la normativa reguladora de los
procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios (RD 69/2000, de 21 de enero) y concretamente a lo dispuesto en la Orden de 25 de noviembre de
1999 (BOE de 30 de noviembre de 1999), modificada por las Órdenes de 27 de junio de 2000 (BOE de 4 de julio de 2000) y de 14 de mayo de 2001 (BOE de 22 de mayo
de 2001) por la que se determinan los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que se relacionan con cada una de las vías de acceso a dichos
estudios.
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado, el
estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar
como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro. Sobre el perfil formativo recomendado de
los/as estudiantes que inicien sus estudios de Grado en Criminología, teniendo en cuenta las vías de acceso establecidas por la Ley, sería deseable que los /as estudiantes
estuvieran en posesión del título de bachiller LOGSE en la modalidad de Ciencias Sociales o en la modalidad de Humanidades hayan superado las pruebas de acceso a la
universidad, o hayan superado algún Ciclo Formativo de Grado Superior de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (especialmente el de Integración Social).
Por otra parte, también sería recomendable que los/as estudiantes posean una serie de características y habilidades o que estuvieran en disposición de adquirirlas como:
• Interés por los aspectos relacionados con el hecho criminal: origen, respuestas, prevención, victimización, etc. y la seguridad pública
• Interés por la vida política y social
• Visión abierta y plural de la sociedad y las personas
• Compromiso con los valores de justicia social
• Capacidad de análisis, síntesis y argumentación -Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad para la mediación, negociación y toma de decisiones
A partir del Curso Académico 05/06 se ha implantado un programa piloto de Acción tutorial para el alumnado de nuevo ingreso con la finalidad de ofrecer información
sobre los servicios y recursos universitarios y de prestar el apoyo institucional preciso.
En este mismo sentido, es preciso subrayar el esfuerzo de la Facultad de Derecho por coordinarse con los profesionales de secundaria, impartir conferencias a los
estudiantes de secundaria sobre los estudios de Criminología y programar visitas de estos estudiantes a la Facultad. En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de
información, la Universidad de Alicante cuenta con una página web (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que se puede consultar de forma pormenorizada
todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.). De manera
específica, la información previa a la matriculación recogería

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio
de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar
al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

4.3.1 Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El
programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la
igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el
estudiante a lo largo de su vida académica.

4.3.2

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al estudiante en entrevistas individuales, se
le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con
actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante
entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al estudiante a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los
intereses profesionales del estudiante.

4.3.3

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y
exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos
profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

·
·
·
·
·
·

Actividades de apoyo voluntarias
Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los estudiantes que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

4.3.4 Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir
de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,
encaminado a mejorar la situación del estudiante. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
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Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva
del compromiso y con una actitud desinteresada.
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4.3.5 Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado
la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las
posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros estudiantes y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad
de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran dinamismo, en cuanto
máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes,
propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información
Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de
Estudiantes.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario , en cuanto “comisionado
por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la
Universidad” (art. 202 EUA).

Las acciones específicas de acogida y orientación en la Facultad de Derecho son los siguientes:

4.3.6

Acción tutorial

Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado
de Planificación Estratégica y Calidad.

Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de estudiantes, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos estudiantes sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del estudiante
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del estudiante en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 estudiantes. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y estudiante
se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del grupo.
Modalidad B: El tutor es un estudiante/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al
tiempo que el estudiante tutor transmite su experiencia académica al estudiante tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes.

La Facultad de Derecho dispone de una página web (poner enlace) en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda la comunidad, estudiantes y profesores, y se explica el procedimiento
que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

Identificador : 2501429

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1.
La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas
por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad,
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio
correspondiente.
2.
La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
3.
Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el
cálculo de la baremación del expediente.
4.
En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean
objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1.
En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes
de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las
siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2.
El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de
las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3.
Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán
constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.
4.
En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en
términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1.

La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2.

Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

4.

Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1.

Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2.

Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3.

Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1.

La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2.
El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada
por la Universidad.
3.
La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de
especialistas en la materia.
4.
Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
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3.
La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su
competencia.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1.

Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

•
En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará
teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio
regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de
títulos de la Universidad de Alicante.
•
En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos
asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
•
que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos, y
•

que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2.

Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i.
Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros
módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal,
respetándose las siguientes reglas:
•
que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
•

que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

•

que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

ii.

En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

•
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
•
Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también objeto de
reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende
acceder.
iii.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

3.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención
de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
4.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al 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.
6.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes
determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se
observen carencias formativas.
7.
Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de
los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la
Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1.
Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un
período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning
Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante
convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de Centro o
de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1.
En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la
Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1.
Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la
Universidad establezca para cada curso académico.
2.

Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente
la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1.
La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos
en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de
Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a la nueva ordenación, las
competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes,
contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno
de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
Disposición final. Entrada en vigor
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2.
En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se
podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la
Comisión de Universidad.
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La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
(BOUA).
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición docente
Debate virtual dirigido
Prácticas problemas
Prácticas seminario
Prácticas de ordenador
Ejercicios de autoevaluación
Trabajo autónomo
Tutorías virutales y/o telefónicas
Prácticas de Seminario+Prácticas de Problemas+Prácticas de Ordenador
Prácticas de problemas y/o seminarios
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Realización de prácticas en instituciones públicas, empresas o despachos profesionales con los que la Universidad tenga suscrito
convenio.
Elaboración del trabajo fin de grado por el estudiante, bajo la supervisión del profesor-tutor asignado. En el itinerario de Detective
privado, las actividades formativas consistirán en un practicum sobre la teoría y práctica de la investigación privada que, mediante
el correspondiente convenio, será impartido por profesionales de este ámbito.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Realización de prácticas en instituciones públicas, empresas o despachos profesionales con los que la Universidad tenga suscrito
convenio.
Elaboración del trabajo fin de grado por el estudiante, bajo la supervisión del profesor-tutor asignado. En el itinerario de Detective
privado, las actividades formativas consistirán en un practicum sobre la teoría y práctica de la investigación privada que, mediante
el correspondiente convenio, será impartido por profesionales de este ámbito.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
Examen final

La evaluación por competencias la realizará un tribunal formado por profesores, en los términos que establezca la Junta de Facultad
sobre una memoria del trabajo realizado presentada por el estudiante.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

18
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Recibir informe favorable tanto del tutor académico como de la entidad donde se desarrolla la estancia práctica del estudiante.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la sociología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Criminología

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos de Investigación en Ciencias Sociales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos de la Sociología
Interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica
Conocer las características básicas que definen la identidad de la Sociología como disciplina científica y su objeto de estudio
Conocer los conceptos sociológicos fundamentales.
Conocer las teorías sociológicas fundamentales
Saber contextualizar y explicar los fenómenos sociales

·
·
·
·

Conocer desde una perspectiva empírica los paradigmas más relevantes en Criminología.
Conocer cómo ayudan los conocimientos científicos a comprender mejor el fenómeno delictivo
Ser capaz de manejar un vocabulario específico y básico de términos de contenido criminológico.
Ser capaz de manejar los materiales básicos de las fuentes de conocimiento de la Criminología.

·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos generales de la Filosofía de la Ciencia
Comprender el proceso de investigación y su justificación epistemológica.
Reflexionar sobre la problemática específica de la investigación científica en las Ciencias Sociales
Conocer los diferentes paradigmas metodológicos de las Ciencias Sociales y sus aplicaciones.
Identificar las particularidades de la investigación criminológica y del criminólogo como sujeto investigador.
Saber reconocer en los textos de los autores fundamentales de la teoría social los diferentes enfoques metodológicos y sus aplicaciones.
Saber seleccionar los paradigmas metodológicos idóneos en función del objetivo de la investigación social y criminológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos fundamentales de la Sociología como ciencia social. Las tradiciones sociológicas. El sistema social; actores sociales, instituciones y grupos. Los procesos sociales. El estudio de la
población y las transformaciones demográficas. La cultura y el proceso de socialización. Estructura y cambio social. La desigualdad social.

La evolución histórica del pensamiento criminológico. Análisis del objeto de la criminología: delito, delincuente, víctima y control social. La investigación en
criminología.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Investigación Humana y Ciencia. Ontología, Epistemología y Metodología. Introducción al Método Científico. El lenguaje de la Ciencia. Epistemología, positivismo
y hermenéutica. Los paradigmas de la investigación social. Criterios regulativos y tradiciones metodológicas en las ciencias sociales. Epistemología Criminológica: el
criminólogo como científico. El objeto de estudio de la Criminología. El delito: entre la causalidad y la probabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

130

100

Prácticas seminario

20

100

Prácticas problemas

30

100

Trabajo autónomo

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501429

¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Psicología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y diferenciar los diversos procesos psicológicos básicos.
Saber relacionar los distintos procesos psicológicos básicos.
Conocer las diferentes tendencias psicológicas existentes.
Comprender el funcionamiento general y los límites de los procesos psicológicos básicos que subyacen a la vida mental y la conducta del ser humano.
Conocer la evolución de las funciones psicológicas propias del ser humano y sus posibles alteraciones.
Conocer la terminología psicológica y los paradigmas experimentales más representativos dentro de este ámbito de estudio.
Conocer los procedimientos de investigación más utilizados en el estudio de la conducta humana.
Ser capaz de aplicar los procesos psicológicos básicos en la práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Psicología.
Atención. Sensación y percepción.
Estados de conciencia.

Aprendizaje.
Memoria.
Lenguaje y Pensamiento.
Comunicación.
Inteligencia.
Motivación y emoción.
Psicología de la personalidad.
Bienestar, estrés, afrontamiento y adaptación.
Relaciones humanas e interpersonales.
Introducción a los trastornos psicológicos y tratamientos psicológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

40

100

Prácticas de Seminario+Prácticas de
Problemas+Prácticas de Ordenador

20

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0
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Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.

Identificador : 2501429

NIVEL 2: Derecho Administrativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

6

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción al Derecho Administrativo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Policía Administrativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer, comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico administrativo y su sistema de fuentes.
Conocer, comprender y diferenciar la posición jurídica, la estructura y la organización de las Administraciones públicas.
Conocer, entender y aplicar las principales situaciones jurídicas del ciudadano reguladas por el Derecho Administrativo
Conocer, comprender y saber aplicar los aspectos esenciales del régimen jurídico de los actos administrativos, tanto convencionalmente como a través de la
Administración electrónica.
Conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos, funciones, características y estructura básica del procedimiento administrativo común.
Conocer, comprender y saber aplicar el sistema de recursos y reclamaciones administrativos.

·
·

Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la actividad administrativa de garantía en sus principales manifestaciones
Conocer y comprender el modelo policial español

5.5.1.3 CONTENIDOS
El ordenamiento administrativo.
Estructura, organización y régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas.
Posición del administrado.
Actos administrativos, procedimiento administrativo común, reclamaciones y recursos administrativos.
La clásica tripartición de la actividad administrativa, la actividad administrativa de garantía, la policía administrativa y las técnicas autorizatorias, la policía
administrativa de seguridad, el modelo policial español, policías administrativa especiales: policía demanial, policía ambiental y policía urbanística

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501429

CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

85

100

Prácticas problemas

20

100

Prácticas de problemas y/o seminarios

15

100

Trabajo autónomo

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

NIVEL 2: Filosofía del Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

6

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Derecho, Ética y Derechos Humanos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deontología profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer las tres dimensiones fundamentales del Derecho: el Derecho como hecho, como norma y como valor.
Conocer y comprender la noción de justicia y su análisis en términos de valores jurídicos fundamentales.
Conocer y comprender la relevancia de los “derechos humanos” en la cultura jurídica moderna y en la aplicación e interpretación del Derecho de las democracias
constitucionales.
Conocer y comprender las relaciones entre el Derecho y la moral y el papel de la moral y de los Derechos Humanos en la legitimidad del Derecho..
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

·
·
·

Desarrollar técnicas argumentativas en el ámbito del Derecho.
Conocer los denominados conceptos básicos del Derecho.
Operar con sentido en la aplicación e interpretación del Derecho.

·
·

Conocer el ámbito, función y justificación de la Deontología profesional.
Conocer y comprender los deberes de las profesiones criminológicas y de sus principios básicos de comportamiento a la luz de los valores jurídicos
fundamentales: la libertad, la justicia y la igualdad.
Conocer y comprender las exigencias del principio de dignidad en la actividades relacionadas con el ámbito criminológico y el sentido ético de la investigación,
tanto pública como privada.
Ser capaz de aplicar las concepciones de la justicia al análisis de problemas propios del ámbito criminológico.
Conocer los límites tanto del empleo de la fuerza como del acceso a la información y sus condiciones de racionalidad y justificación.
Saber reflexionar sobre algunos de los problemas de Ética Práctica relacionados con el ámbito criminológico.

·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepciones de la justicia (Éticas de consecuencias y Éticas de principios).
Los valores jurídicos básicos: Libertad, igualdad y seguridad.
Los Derechos Humanos.
Problemas de ética práctica.
Ámbito y justificación de la deontología profesional.
Principios y deberes de las profesiones criminológicas.
Los valores jurídicos básicos: Libertad, igualdad y seguridad y los Derechos Fundamentales.
Concepciones de la justicia (Éticas de consecuencias y Éticas de principios).

Algunos problemas de ética práctica en el ámbito de la actuación de las profesiones criminológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

90

100

Prácticas de problemas y/o seminarios

15

100

Prácticas problemas

15

100

Trabajo autónomo

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).

Identificador : 2501429

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501429

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Organizar, representar, analizar y resumir un conjunto de datos usando los métodos gráficos y numéricos más apropiados para cada tipo de situación.
- Interpretar de forma rigurosa los resultados obtenidos.
- Ser capaz de reconocer un problema estadístico bien definido y de proporcionar unos conocimientos mínimos de las herramientas estadísticas necesarias para, dependiendo de su dificultad, resolver
directamente el problema.

- Ser capaz de interaccionar con eficacia con un profesional de la estadística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Estadística. Representación y tabulación de datos. Estadística Descriptiva unidimensional. Estadística Descriptiva multidimensional. Números índice.
Series temporales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

40

100

Prácticas problemas

20

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Antropología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.

Identificador : 2501429

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Antropología social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·

Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la antropología para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación. CE1
Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación-, de diseñar y
aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas
estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al crimen y a la victimización. CE3
Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en relación con el hecho delictivo, la
victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación. CE5.
Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc, garantizando la seguridad ciudadana, los
derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales. CE9.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Antropología y cultura.
Métodos y técnicas.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501429

Adaptación y evolución humanas.
Diversidad cultural.
Conceptos raciales actuales: Grupos étnicos e interculturalidad.
Desigualdades sociales, económicas y culturales.
Marginación y desviaciones sociales.
Migraciones actuales.
Identidades y globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

40

100

Prácticas seminario

20

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Derecho Constitucional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501429

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Constitución: El sistema de los Derechos y Libertades
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y comprender la constitución como norma jurídica fundamental (valores superiores del ordenamiento jurídico, derechos y libertades fundamentales, garantías).
-Conocer y comprender la estructura del ordenamiento jurídico y sus principios estructurales.

La Constitución como norma jurídica y los valores superiores del ordenamiento. El ordenamiento jurídico y sus principios estructurales. El sistema de los derechos y las
libertades fundamentales. El sistema de garantías de los derechos y libertades constitucionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.

26 / 86

csv: 104244256927569598005621

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501429

CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

45

100

Prácticas problemas

15

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Ciencia Política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501429

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Ciencia Política
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer y analizar las teorías de la democracia.
Identificar los componentes del sistema político.
Gestionar la información y la documentación política.
Saber reconocer los sistemas y las formas de organización política.
Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos para el análisis político.
Conocer e interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto socio-económico

Definición y características de la política.
El poder político y la autoridad.
El concepto de ciudadanía.
Surgimiento y desarrollo de la disciplina de la Ciencia Política y sus escuelas en los siglos XX y XXI.
El Estado y la noción de Sistema Político.
Tipologías de sistemas políticos contemporáneos.
Ideologías políticas.
Los partidos políticos.
Introducción al método comparado en Ciencia Política.
El enfoque de la cultura política.
Análisis de sistemas políticos contemporáneos.
Teoría y praxis de las democracias contemporáneas.
Participación política, cultura política y comportamiento electoral.
El reto de la democracia participativa.
Las estructuras políticas y administrativas.
Gobiernos y Administraciones Públicas.
El capital social y el desarrollo social corporativo en el sector público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501429

CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

45

100

Prácticas problemas

15

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Sociología Criminal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501429

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación cuantitativas y cualitativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología del Derecho
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sociología de la Desviación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aplicar el método científico en el estudio y análisis del fenómeno criminal.
Diseñar un proyecto de investigación del fenómeno criminal.
Aplicar las técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas en los procesos de recogida de información del fenómeno criminal.
Aplicar la estadística informática en fuentes documentales primarias y secundarias.
Analizar críticamente los resultados obtenidos de una investigación.
Preparar informes analíticos del fenómeno criminal.
Distinguir, a partir de los autores clásicos, las diferentes concepciones teóricas de la sociología del Derecho.
Identificar procesos sociales en la formación del Derecho y en su aplicación.
Posicionarse frente a los conflictos de intereses que afectan al Derecho. Adquirir una actitud crítica y un compromiso ético en relación con la dimensión social
del Derecho.
Distinguir, a partir de los autores clásicos, las diferentes concepciones teóricas de la sociología de la desviación.
Analizar la influencia de factores sociales como marginalidad, prostitución, inmigración, mendicidad, drogadicción, etc y que determinan los mecanismos de
reacción social en las sociedades contemporáneas.
Posicionarse frente a los fenómenos de control social y desviación en las sociedades modernas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Coordenadas de la investigación social. Diseño de la investigación en estudios cualitativos y cuantitativos: desarrollo de la investigación social. Diseño de la muestra en estudios cualitativos y
cuantitativos: selección de las unidades de observación. La investigación documental: técnicas de lectura y documentación. Técnicas de observación: la observación participante.
Técnicas de conversación: la entrevista en profundidad. La investigación documental: uso de fuentes documentales y estadísticas. Técnicas de conversación: la entrevista estructurada o el
cuestionario. Análisis estadístico e interpretación de los datos. Prácticas con el programa estadístico SPSS.

Crimen y desviación. El orden de la penalidad. Lo normal y lo patológico. Reincidencia y desviación. Teorías causales de la desviación. El individuo. El medio. La
sociedad.
Teorías comprensivas de la desviación. la asociación diferencial. La teoría de la anomia las subculturas desviadas. Teorías de la etiqueta. conclusiones: aproximaciones
integradoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
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La Sociología del Derecho: concepto y caracteres.
Perspectiva histórica de la Sociología del Derecho.
El papel asignado al Derecho en las principales corrientes de la teoría social.
Las principales teorías del Derecho de orientación sociológica.
El concepto sociológico-jurídico de acción.
Cambio social, conflicto social y Derecho.
Funcionalismo y conflictualismo.
Sistema social y Derecho.
La estructura del Derecho y la estructura de la sociedad.
Tendencias de desarrollo del Derecho en la sociedad actual.
Las funciones sociales del Derecho.
El Derecho como sistema de control social.
Desviación social y Derecho.
La eficacia social del Derecho.
Derecho y poder.
Derecho y Estado.
Derecho e ideología.
Legitimación del Derecho y el papel de Derecho en la legitimación social.
Las técnicas de investigación en ciencias sociales.
Métodos y temas de la sociología empírica del Derecho.
Análisis sociológico de las instituciones jurídicas, políticas y otras instituciones de integración social.
Análisis sociológico de la decisión jurídica.
Análisis sociológico de la cultura jurídica.

Identificador : 2501429

CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

130

100

Prácticas problemas

17,5

100

Prácticas de ordenador

32,5

100

Prácticas seminario

30

100

Trabajo autónomo

315

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Seleccione un valor

Seleccione un valor

NIVEL 2: Criminología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

18

28,5

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

7,5
7,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6

13,5
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teorías Criminológicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

7,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

7,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Criminología Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

7,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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7,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Victimología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

7,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prevención y tratamieno de la delincuencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Violencia de Género
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Psicópatas y Asesinos múltiples
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Profiling: Perfil Psicológico del Delincuente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las teorías criminológicas y los conceptos criminológicos fundamentales
Interpretar la realidad criminal en el contexto social
Diseñar programas preventivos orientados hacia el delincuente y la víctima.
Desarrollar una actitud analítica, crítica y reflexiva sobre la actuación responsable y basada en el código deontológico en los distintos contextos criminológicos
donde se produzca la intervención del criminólogo.
Ser capaz de analizar los principales resultados y conclusiones de la investigación criminológica.
Ser capaz de apreciar las vinculaciones entre el conocimiento criminológico y las políticas criminales
Ser capaz de elaborar perfiles criminológicos
Conocer los conceptos fundamentales de la Victimología.
Analizar las principales dimensiones, procesos y tipologías victimológicas.
Describir los métodos de investigación más utilizados en el ámbito de la Victimología.
Conocer las consecuencias psicológicas y psicopatológicas derivadas de los diferentes procesos de victimización.
Conocer las técnicas básicas de prevención, evaluación e intervención psicológica con victimas.
Formar al criminólogo para la dirección y coordinación de la actividad de las Oficinas de Ayuda a la Víctima.
Conocer la influencia de la Victimología en el Derecho Penal y su interacción con el resto de disciplinas y con la realidad sociocultural.
Examinar los principales instrumentos y técnicas de la evaluación psicológica del comportamiento psicopático y homicida.
Conocer la eficacia de las diferentes intervenciones y tratamientos aplicados a la rehabilitación y reinserción de los delincuentes psicópatas y asesinos múltiples
Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del profiling.
Saber aplicar el profiling como técnica forense en la investigación criminal.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de perfiles criminales a otros ámbitos crimino-victimológicos
Conocer y reflexionar sobre el fenómeno de la violencia de género, sus causas y su posible prevención.
Conocer y reflexionar sobre las políticas criminales en materia de violencia de género.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Teorías criminológicas antropobiológicas.
Teorías criminológicas individuales.
Teorías criminológicas sociológicas.
Teorías sobre el control social de la delincuencia.
Análisis de los principales fenómenos criminales: delincuencia violenta y sexual.
Maltrato familiar.
Delincuencia patrimonial.
Drogas y delincuencia.
Delincuencia organizada y terrorismo.
Nuevas formas de delincuencia: perspectiva criminológica.
La elaboración de los informes criminológicos.
Teorías de la victimización.
Tipos de víctimas y delitos.
Relación entre la víctima y el sistema de justicia.
Servicios de ayuda a las víctimas.
Efectos del delito en las víctimas.
Sistemas de reparación a las víctimas.
La delincuencia: agentes y contexto de producción.
Prevención de la delincuencia.
Tratamiento aplicado a infractores juveniles.

36 / 86

Identificador : 2501429

Tratamientos extrajudiciales en la justicia penal juvenil.
Tratamientos en situaciones privativas de libertad.
Tratamientos en situaciones de libertad.
Evaluación de intervenciones y tratamiento de la delincuencia.
Concepto, etiología, determinantes y dimensiones psicológicas que caracterizan el comportamiento psicopático. Evaluación de la psicopatía.
Psicopatía y diferencias individuales.
Emociones y psicopatía.
Asesinos múltiples: asesinos en masa y asesinos en serie.
Reincidencia y tratamiento de los delincuentes psicópatas y homicidas.
La psicología como herramienta forense aplicada a la reconstrucción del crimen.
Evolución histórica del profiling.
Ámbitos de aplicación del perfil criminológico.
Las diferentes escuelas del profiling.
Tipos de perfiles criminales.
Cualidades y habilidades del perfilador.
Metodología del profiling: análisis de la escena del crimen, perfil geográfico, firma, modus operandi y victimología.
La autopsia psicológica en las víctimas por causa dudosa (suicidio, homicidio, muerte accidental o natural).

Aproximación al concepto de violencia de género, la dinámica de los procesos violentos, la violencia percibida y violencia sentida y la violencia de género como
problema social, además del análisis de la evolución de la política legislativa y de los diversos tipos de la Ley Orgánica 1/2004 y del Código penal, así como las medidas
procesales de la Ley Orgánica 1/2004 y las competencias penales y civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.

CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
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Exposición docente

291,3

100

Prácticas seminario

50

100

Prácticas problemas

96,2

100

Prácticas de campo

5

100

Prácticas de ordenador

22,5

100

Trabajo autónomo

697,5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Seleccione un valor

Seleccione un valor

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

25,5

NIVEL 2: Psicología para criminólogos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

7,5
ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología Criminal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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OBLIGATORIA

7,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

7,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicopatología del Comportamiento delictivo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo Psicológico de la Responsabilidad Social del Menor

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología del Testimonio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención Psicológica en Crisis, Catástrofes y Emergencias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la psicología criminal.
Valorar el papel de la psicología en la actividad de los tribunales de justicia, en el medio penitenciario y en el policial.
Conocer, comprender y relacionar las dimensiones evolutivas del desarrollo del ser humano durante la infancia y la adolescencia.
Comprender la importancia de la interacción socio- emocional para el desarrollo de la conducta, las normas y los valores en el menor.
Conocer las diferentes teorías explicativas sobre el fenómeno de la adolescencia y su relación con la búsqueda de la identidad personal.
Desarrollar una actitud de observación y análisis de las diferentes fases evolutivas propias de la infancia y la adolescencia y realizar análisis prácticos sobre
dicho proceso.
Conocer el concepto de salud mental y los grandes síndromes psicopatológicos.
Conocer la relación entre trastornos de la personalidad, enfermedad mental y conducta delictiva.
Conocer los determinantes psicopatológicos de los trastornos de personalidad, trastornos mentales, trastornos por abuso de sustancias tóxicas y otros
delincuentes.
Conocer los aspectos psicopatológicos de: la agresión sexual, el mobbing, el bullying, el cyberbulling, la violencia de género y la violencia terrorista.
Conocer los modelos, técnicas y tratamientos psicológicos más eficaces en la intervención frente al comportamiento delictivo.
Conocer y analizar la metodología de la mediación y de otros sistemas alternativos a la resolución de conflictos
Conocer y comprender el sentido de la llamada justicia restaurativa como forma de abordar el hecho criminal teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas
y de los agresores.
Adquirir los conceptos fundamentales de la Mediación desde el ámbito penal y criminológico
Conocer y ser capaz de aplicar estrategias y metodología de mediación penal .
Conocer lo procesos que regulan la memoria humana, y la de testigos en particular.
Conocer las diferentes teorías, hipótesis explicativas de los fenómenos de distorsión, falseo

y/o introducción de contenido asociado al recuerdo de un hecho delictivo.

·
·
·

Conocer los procesos implicados en la identificación de personas.
Conocer los factores que afectan a la credibilidad del testimonio infantil y adulto.
Conocer las diferentes técnicas de análisis de credibilidad y detección del engaño.

·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos teóricos de la intervención psicológica en crisis, catástrofes y emergencias.
Conocer las fases de desarrollo de la crisis, los factores personales y del ambiente que influyen en su evolución.
Saber identificar las necesidades psicosociales en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias.
Conocer los trastornos derivados de la crisis, catástrofes y emergencias.
Conocer los objetivos y el rol del personal de emergencias en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo conceptual y ámbito de aplicación de la Psicología Criminal.
Diferencias individuales y violencia.
Evaluación psicológica en el ámbito jurídico-criminal.
Introducción a la Psicología del testimonio.
Psicología penitenciaria.
La psicología de la investigación criminal.
Mapa conceptual de la Psicología del Desarrollo.
Factores de variabilidad: herencia-medio ambiente y controversias conceptuales.
Introducción a los métodos y diseños para la investigación en la disciplina.
Las claves del proceso socializador durante la primera infancia.
El género y el descubrimiento de la identidad.
Claves del proceso socializador durante la segunda infancia.
El Conocimiento y comprensión del mundo y su relación con el desarrollo moral, la conducta prosocial y los actos antisociales en la segunda infancia.
La adolescencia y su significado evolutivo.
Principales teorías.
Las claves del proceso socializador durante la adolescencia: El género y su papel en el desarrollo de la personalidad.
El desarrollo moral, la conducta prosocial y los actos antisociales en la adolescencia.
La trayectoria vital.
Conceptos básicos de Psicopatología.
Relación entre diferentes dimensiones de personalidad y delito.
Trastornos de personalidad y delito.
Trastornos por abuso de sustancias y delito.
Enfermedad mental y delito.
Evaluación del comportamiento criminal: Técnicas, procedimientos e instrumentos diagnósticos.
Tratamientos psicológicos más eficaces en la intervención frente al comportamiento delictivo.
Justicia restaurativa y sistemas alternativos de resolución de conflictos.
Breve historia de la mediación. Definición .
Aproximación a formas alternativas a la resolución de conflictos.
El conflicto y resolución alternativa de conflictos.
Elementos del conflicto penal: el infractor / la víctima / el delito.
La mediación en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de menores.
El proceso de mediación en la justicia penal juvenil.
La mediación en la legislación penal de adultos.
Habilidades y estrategias de comunicación en los procesos de mediación penal.
Introducción histórica a la Psicología del Testimonio.
Memoria de testigos y Psicología Jurídica.
Evaluación de la exactitud y credibilidad de las declaraciones de testigos.
Técnicas para la obtención del testimonio.
Identificación de sospechosos.
El testimonio infantil.
Marco teórico de la Intervención psicológica en crisis, catástrofes y emergencias.
Tipos de crisis, emergencias y catástrofes.
Factores de riesgo y protectores frente a situaciones potencialmente traumáticas.
Primera ayuda y auxilios psicológicos en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias.
El trastorno de estrés postraumático.
Evaluación e intervención en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias.
Intervención psicológica en accidentes, desastres naturales y terrorismo.
Emergencias y protocolos de actuación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Capacidad de comunicación en idioma extranjero
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.

CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
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CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
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CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

215

100

Prácticas problemas

62,5

100

Prácticas de ordenador

32,5

100

Prácticas seminario

65

100

Trabajo autónomo

562,5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Seleccione un valor

Seleccione un valor

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

9

NIVEL 2: Ciencias Forenses I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501429

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Medicina Legal y Ciencias Forenses
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psiquiatría Forense
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir los conocimientos básicos para realizar una pericia médico legal ante una patología lesional en un sujeto vivo y en un cadáver.
Conocer la etiología de las lesiones y circunstancias de su producción y evolución.
Saber interpretar un informe pericial.
Conocer el ámbito de aplicación de la Psiquiatría Forense.
Conocer las características básicas de los principales cuadros psiquiátricos y analizar la repercusión de la enfermedad mental en las distintas ramas del derecho, y
en especial, en el ámbito penal.
Saber interpretar un informe pericial psiquiátrico, en cualquiera de las ramas del Derecho.
Ser capaz de diferenciar la normalidad, de las manifestaciones clínicas producidas por algún trastorno mental con repercusión en el ámbito del Derecho, en
cualquiera de sus ramas.
Ser capaz de interpretar un informe pericial psiquiátrico.
Adquirir un vocabulario básico de términos psiquiátrico forenses.
Ser capaz de exponer una valoración psiquiátrico forense, de forma tanto oral como escrita en términos científicamente aceptados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Evolución histórica de la Medicina Legal.
Tanatología forense.
Patología forense.
Toxicología forense.
Sexología forense.
Identificación.
Criminalística.
El informe psicológico forense.
Concepto de Psiquiatría Forense.
Funciones psíquicas superiores y principales alteraciones de interés en psiquiatría forense.
Principales patologías psiquiátricas: manifestaciones clínicas y repercusión jurídica.
Conceptos básicos en psiquiatría forense: capacidad civil, imputabilidad penal, internamiento involuntario, medidas de seguridad.
Valoración forense del maltrato psíquico en la violencia de Género.
Víctimas y agresores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.

CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

85

100

Prácticas seminario

37,5

100

Prácticas problemas

27,5

100
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CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.

Identificador : 2501429

Trabajo autónomo

225

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Derecho Penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

28,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

7,5

6

9

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Derecho Penal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

7,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501429

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Penología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Penal. Parte Especial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

No

No

NIVEL 3: Derecho Penitenciario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Ser capaz de interpretar normas jurídico-penales Ser capaz de resolver un supuesto práctico, determinando la calificación legal conforme a un tipo penal de la
parte especial, la responsabilidad criminal de los intervinientes en el hecho y la consecuencia jurídica aplicable a cada unos de ellos.
Ser capaz de manejar las fuentes del Derecho Penal.
Ser capaz de manejar un vocabulario específico y básico de términos jurídico-penales
Conocer el Derecho positivo y las instituciones básicas del Derecho Penal y penitenciario
Ser capaz de de determinar la pena.
Conocer, comprender y valorar la normativa relativa a la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad, de la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad y de las alternativas a las penas privativas de libertad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto y naturaleza del Derecho Penal, Principios fundamentales del Derecho Penal.
Fuentes del Derecho Penal.
La interpretación de la ley penal.
Límites temporales y espaciales del Derecho Penal.
Elementos de la infracción penal.
Formas especiales de aparición del delito

Concepto, fundamento y fines de la pena.
Clases de penas.
Proceso de determinación de la pena.
Medidas de seguridad y consecuencias accesorias.
Responsabilidad civil derivada del delito.
Extinción de la responsabilidad criminal .
Concepto de Derecho penitenciario. sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad.
El juez de vigilancia penitenciaria.
Alternativas a la pena de prisión
Estructura, elementos, jurisprudencia penal y doctrina científica de diversos tipos penales regulados en el Derecho penal positivo".

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2501429

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

161,3

100

Prácticas problemas

123,7

100

Trabajo autónomo

427,5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Seleccione un valor

Seleccione un valor

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

NIVEL 2: Derecho Procesal Penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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ECTS NIVEL2

Identificador : 2501429

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción al Proceso Penal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El proceso penal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501429

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Policia Judicial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer los tres conceptos básicos del Derecho Procesal (Jurisdicción, acción y proceso) con el objeto de proporcionar un contexto adecuado sobre el que
estudiar el proceso penal.
Adquirir conocimientos básicos del proceso penal: tipología, estructura, principios que lo inspiran, partes y objeto.
Identificar y resolver los problemas procesales de los casos penales más comunes y elementales de la práctica forense.
Ser capaz de manejar las fuentes doctrinales, jurisprudenciales y legales esenciales para el estudio del proceso penal.
Adquirir los conocimientos procesales especializados que son imprescindibles para el ejercicio de las funciones relacionadas con la Seguridad Pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Concepto de derecho procesal, la jurisdicción y sus garantías, las garantías constitucionales de jueces y magistrados, organización judicial española, personal al
servicio de la Administración de Justicia, personal colaborador, derecho a la tutela judicial efectiva, principios del proceso penal, estructura, tipología, partes y
objeto del proceso penal.
Fase de instrucción, limitabilidad de los derechos fundamentales, prueba prohibida, medidas cautelares, fase intermedia, juicio oral, teoría general de los recursos
y la fase de ejecución.
Regulación legal, organización, principios y funciones de la policía judicial, intervención en el proceso penal, atestado policial, diligencias de investigación y
prueba.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.

CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
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CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.

Identificador : 2501429

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

135

100

Prácticas problemas

22,5

100

Prácticas seminario

22,5

100

Trabajo autónomo

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Política Criminal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

7,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Política Criminal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

7,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

7,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los factores que determinan las tendencias político-criminales actuales,
- Ser capaz de identificar las líneas político-criminales presentes en las actuaciones públicas de prevención de los delitos,
- Ser capaz de reflexionar acerca de las posibilidades y los límites del Derecho penal como instrumento para la ordenación de la convivencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis crítico del control social formal e informal.
Los sistemas de seguridad públicos y privados.
La elaboración legislativa.
Justificación de los contenidos de protección del actual Derecho Penal.
Política criminal y sistema del Derecho Penal.
Evaluación del sistema de responsabilidad penal.
La administración de justicia.
Alternativas al actual sistema de sanciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.

CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

37,5

100

Prácticas seminario

37,5

100
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CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.

Identificador : 2501429

Trabajo autónomo

112,5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Derecho del Menor
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Responsabilidad Jurídica del Menor
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501429

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender el Derecho aplicable a los menores de edad.
Conocer y comprender los principios básicos de la responsabilidad civil, y en particular, la responsabilidad del menor de edad.
Conocer y comprender el Derecho positivo y las instituciones básicas del Derecho Penal de menores.
Comprender el Derecho aplicable a los menores de edad desde la perspectiva civil.
Comprender el sistema de justicia penal de menores.
Ser capaz de manejar un vocabulario específico y básico de términos jurídico-civiles y jurídico-penales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios básicos del estatuto jurídico del menor y de la responsabilidad civil.
Principios informadores del régimen jurídico de la responsabilidad civil y penal de los menores.
Bases de la responsabilidad penal de los menores y medidas aplicables.
Reglas para la ejecución de las medidas y supuestos de inejecución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

45

100

Prácticas problemas

15

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0
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Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Identificador : 2501429

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Derecho del Trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho del Trabajo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

·

Conocer el sistema de relaciones laborales español, por lo que se refiere a las relaciones individuales y colectivas, con especial referencia a las cuestiones
jurídico-laborales que pueden tener una mayor incidencia en el ámbito profesional de la investigación privada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo y sus clases. El despido. Su naturaleza jurídica y clases. Derechos colectivos, en especial, los derechos de
negociación colectiva, huelga y lock-out.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

35

100

Prácticas problemas

25

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Medios Tecnológicos Aplicados a la Investigación Privada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501429

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Medios tecnológicos aplicados a la investigación privada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer los fundamentos de los sistemas de transmisión eléctrica y electromagnética, las características básicas de los princip
-Conocer las posibilidades y limitaciones de los sistemas de localización por satélite.
-Ser capaz de describir la problemática asociada a la captación de imagen y sonido en general aplicada a condiciones desfavorabl
-Ser capaz de emplear equipos de captación de imágenes (fotografía y vídeo) y sonido, así como de ajustarlos para la obtención d
-Conocer las limitaciones de los equipos de captación de imagen y sonido cuando deban ser empleados en condiciones desfavorables
-Ser capaz de seleccionar los equipos idóneos para diferentes situaciones basándose en documentos de especificaciones técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Introducción a las telecomunicaciones.
Sistemas y señales de telecomunicación.
Comunicación eléctrica y electromagnética.
Comunicación electromagnética.
Fundamentos de antenas y propagación. Modulación.
Radio, televisión y telefonía móvil. Sistemas de posicionamiento.
Fundamentos del sistema GPS.
Usos del GPS en la investigación privada.
Fotografía digital.
Fotografía digital frente a fotografía analógica.
Tecnologías de sensor de imagen.
Cámara compacta y réflex.
Control de exposición.
Modos especiales de fotografía.
Procesado digital de imágenes.
Vídeo digital.
Fundamentos tecnológicos de la cámara de vídeo digital.
Formatos de grabación.
Grabación diurna, nocturna y en modos especiales.
Fundamentos de edición de vídeo.
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Grabación de audio digital.
Fundamentos tecnológicos de audio digital.
Equipos de grabación: micrófonos, cableado, soportes de grabación.
Equipos especiales de grabación de audio.
Fundamentos de edición y restauración de audio digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

40

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Derecho Civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y comprender los principios básicos del Derecho civil como Derecho privado centrado en la persona y sus relaciones en el tráfico jurídico con otros particulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Derecho de la persona. Estados civiles. Bienes y derechos de la personalidad. Derecho civil patrimonial. Familia y relaciones familiares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
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- Conocer y comprender las principales instituciones que integran el Derecho de la persona, en su dimensión individual y familiar.
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CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

45

100

Prácticas problemas

15

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Derecho Mercantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Derecho mercantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender el estatuto jurídico del empresario, con particular atención al Registro Mercantil
Conocer y comprender la problemática derivada de la ingeniería societaria y sus implicaciones en el mercado.
Conocer y comprender el conjunto de normas reguladoras del derecho de la propiedad industrial.
Conocer y comprender el la normativa básica reguladora del sistema financiero español.
Conocer y comprender la normativa reguladora de los contratos mercantiles fundamentales.
Conocer y comprender la normativa básica del sistema concursal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estatuto jurídico del empresario.
Introducción al Derecho de sociedades.
Introducción a la Propiedad industrial.
Introducción al sistema financiero español.
Introducción a los contratos mercantiles.
Introducción al Derecho concursal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Exposición docente

45

100

Prácticas problemas

15

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Ciencias Forenses II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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NIVEL 3: Policía científica y laboratorio forense
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Comprender los métodos de investigación utilizados en los laboratorios forenses y de policía científica para, de esa forma, poder interpretar correctamente los
informes periciales criminológicos emitidos por los especialistas de dichos laboratorios.
Adquirir un vocabulario técnico específico de la disciplina de policía científica y laboratorio forense
Ser capaz de comunicarse, científicamente, tanto de forma oral como escrita con otros especialistas dentro del ámbito de la disciplina de policía científica y
laboratorio forense

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto de policía científica.
Inspección ocular técnico-policial.
Normas de recogida, embalaje y traslado de muestras de interés forense al laboratorio.
Laboratorios de policía científica y laboratorios forenses: tipos y funcionamiento de cada uno de ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

35

100

Prácticas seminario

12,5

100

Prácticas problemas

12,5

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
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análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Farmacología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Farmacología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los aspectos básicos de la Farmacología.
Conocer el mecanismo de acción de los fármacos en el organismo.
Conocer la relación entre la dosis de fármaco y la duración y/o intensidad del efecto.
Conocer el mecanismo y expresión de los efectos adversos de los medicamentos.
Conocer los mecanismos de adicción a fármacos: dependencia física y dependencia psíquica. Uso social de fármacos de abuso.
Conocer las interacciones que producen los fármacos cuando se combinan entre sí o con otras sustancias que afectan al sistema nervioso central.
Conocer los principales grupos de fármacos que pueden afectar al autocontrol del individuo.
Conocer los principales grupos farmacológicos con posible uso homicida o suicida.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios básicos de Farmacología.
Grupos de fármacos que alteran la conducta del individuo.
Fármacodependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Capacidad de comunicación en idioma extranjero
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

35

100

Prácticas seminario

12,5

100

Prácticas de ordenador

12,5

100

Trabajo autónomo

90

0

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales,
los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501429

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Zoología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Entomología forense
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501429

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Ser capaz de manejar la bibliografía básica de referencia que permita la correcta aplicación forense de los principales grupos de artrópodos.
Ser capaz de obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados derivados de premisas de tipo forense.
Conocer términos y conceptos entomológicos, haciendo un uso apropiado de ellos en el ámbito forense.
Reconocer el potencial de los artrópodos en los diferentes ámbitos de aplicación de la entomología forense.
Desarrollar la habilidad para la elaboración y presentación de informes forenses a partir de los conocimientos obtenidos en las clases teóricas y prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Generalidades.
Definición y alcance la Entomología Forense.
Introducción a la taxonomía y la nomenclatura entomológica.
Generalidades sobre la estructura corporal y ciclos de vida de los artrópodos.
Ámbito de aplicación doméstico y comercial-industrial.
La antropobiocenosis.
Daños forenses en bienes inmuebles, productos almacenados y Salud Pública.
Ámbito de aplicación médico-legal.
Encuadre histórico.
Datación del intervalo post-mortem.
Protocolos de actuación.
Repercusiones civiles: evidencias entomológicas en casos de negligencia y malos tratos.
Evidencias entomológicas y legislación española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Capacidad de comunicación en idioma extranjero
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición docente

40

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Trabajo autónomo

90

0

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia,
consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía ¿ Elaboración de materiales de estudio
¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos ¿ Preparación de exposiciones orales
¿ Trabajo en grupo ¿ Visitas a centros externos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501429

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Aprender a organizar y planificar el trabajo en un entorno laboral real
Incrementar el espíritu de colaboración y trabajo en equipo
Asumir la responsabilidad y el interés por el trabajo
Desarrollar adecuadamente las competencias adquiridas a lo largo del Grado

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de las prácticas externas en empresas e instituciones externas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS

Tener superados 180 ECTS en el momento de iniciar las prácticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.

CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Capacidad de comunicación en idioma extranjero
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.

Identificador : 2501429

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.
CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.
CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de prácticas en instituciones
públicas, empresas o despachos
profesionales con los que la Universidad
tenga suscrito convenio.

150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas en instituciones públicas, empresas o despachos profesionales con los que la Universidad tenga suscrito
convenio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recibir informe favorable tanto del tutor
académico como de la entidad donde
se desarrolla la estancia práctica del
estudiante.

0.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER

TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501429

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Utilizar de forma sistemática la documentación y las fuentes de investigación
Desarrollar las destrezas necesarias para aplicar un método criminológico de investigación
Ser capaz de exponer sistemáticamente las conclusiones y resultados de la investigación
Utilizar de forma correcta y rigurosa el lenguaje propio del ámbito criminológico

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo podrá consistir, en los términos que establezca la Junta de Facultad, en un trabajo de investigación o trabajos aplicados asociados al título. En el itinerario de
Detective privado, el trabajo consistirá en una memoria sobre el practicum en investigación privada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS
Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en
Títulos de Grado de la Universidad de Alicante”

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información.
CG2 - Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y contribuir a un proyecto común.
CG3 - Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
CG4 - Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos.
CG5 - Capacidad para la crítica y la autocrítica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Capacidad de comunicación en idioma extranjero
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional
CGUA3 - Capaciad de comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias
naturales que son necesarios para analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación.
CE2 - Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante
el crimen y la desviación.

CE4 - Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización a la luz de las teorías
criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e instituciones
relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación).
CE5 - Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en
relación con el hecho delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación.
CE6 - Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas
ante el crimen y la desviación.
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CE3 - Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al
crimen y a la victimización.

Identificador : 2501429

CE7 - Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y libertades públicas, en los que se
sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa
de conflictos.
CE8 - Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente coherente y
de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.
CE9 - Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc.,
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales.
CE10 - Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la investigación sobre el crimen, la
victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la
más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.).
CE11 - Ser capaz de elaborar un informe criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración del trabajo fin de grado
por el estudiante, bajo la supervisión
del profesor-tutor asignado. En el
itinerario de Detective privado, las
actividades formativas consistirán en un
practicum sobre la teoría y práctica de la
investigación privada que, mediante el
correspondiente convenio, será impartido
por profesionales de este ámbito.

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración del trabajo fin de grado por el estudiante, bajo la supervisión del profesor-tutor asignado. En el itinerario de Detective
privado, las actividades formativas consistirán en un practicum sobre la teoría y práctica de la investigación privada que, mediante
el correspondiente convenio, será impartido por profesionales de este ámbito.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación por competencias la
realizará un tribunal formado por
profesores, en los términos que establezca
la Junta de Facultad sobre una memoria
del trabajo realizado presentada por el
estudiante.

0.0

100.0

csv: 104244256927569598005621

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
38.4169884
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0.0

0.0

Universidad de Alicante

Ayudante

0.0

0.0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 1.73745174

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.12355212

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

5.01930502

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

6.37065637

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor Emérito 0.19305019

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.5830116

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

22.7799228

100.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor
Visitante

0.19305019

0.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

4.05405405

0.0

0.0

Universidad de Alicante

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

0.386110039

0.0

0.0

7.14285714

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

48

1

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad
del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08 : Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12 : Análisis de resultados académicos.
La Universidad de Alicante se encuentra elaborando un documento que establecerá un marco general de evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes, que servirá como
modelo para el conjunto de titulaciones.
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un
informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de
mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
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Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de
la correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más
individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa del correspondiente trabajo
fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://web.ua.es/es/vr-peq/actuaciones-y-programas.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

TABLA DE RECONOCIMIENTO

GRADO EN CRIMINOLOGÍA plan nuevo

Medicina legal y ciencias forenses

6

Medicina legal y ciencias forenses

9

Métodos de investigación en ciencias sociales

4,5

Métodos de investigación en ciencias sociales

6

Derecho penal. Parte general

6

Fundamentos de Derecho penal

7,5

Ejecución de penas privativas de libertad

4,5

Derecho penitenciario

6

Criminología I

6

Teorías criminológicas

7,5

Criminología II

6

Criminología aplicada

7,5

Psicología criminal

6

Psicología criminal

7,5

Política criminal

6

Política criminal

7,5

Delincuencia y responsabilidad moral del menor

4,5

Desarrollo psicológico de la responsabilidad social del 6
menor

Ética y derechos humanos

4,5

Derecho, ética y derechos humanos

6

Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa en
criminología

4,5

Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa

9

Técnicas audivisuales en investigación social

4,5

Derecho penal. Parte especial

6

Derecho penal. Parte especial

9

Sociología del Derecho

6

Sociología del Derecho

6

Prevención y tratamiento de la delincuencia

4,5

Prevención y tratamiento de la delincuencia

6

Victimología

6

Victimología

7,5

Derecho procesal penal

9

Introducción al proceso penal

6

El proceso penal

6

Psicopatología del comportamiento delictivo

4,5

Psicopatología del comportamiento delictivo

6

Policía judicial

4,5

Policía judicial

6

La mediación en el ámbito penal y criminológico

4,5

Mediación y resolución alternativa de conflictos

6

Entomología médico-legal y forense

4,5

Entomología forense

6

Intervención en crisis y respuestas al trauma de las
víctimas y de los profesionales

4,5

Intervención psicológica en crisis, catástrofes y
emergencias

6

Psicópatas y asesinos múltiples

4,5

Psicópatas y asesinos múltiples

6

Violencia y género: aspectos interdisciplinares

4,5

Violencia de género

6

TOTAL CRÉDITOS

126

162

Asignaturas sin reconocimiento

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA plan antiguo

GRADO EN CRIMINOLOGÍA plan nuevo

Lengua francesa para criminólogos

4,5

Introducción a la sociología

6

Lengua alemana para criminólogos

4,5

Introducción a la criminología

6

Análisis de datos mediante aplicaciones informáticas

4,5

Introducción al Derecho Administrativo

6

Inglés

4,5

Introducción a la estadística

6

Economía del delito y del comportamiento criminal

4,5

Introducción a la ciencia política

6
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TOTAL CRÉDITOS

22,5

Antropología para criminólogos

6

Constitución: el sistema de derechos y libertades

6

Sociología de la desviación

6

Penología

6

Policía administrativa

6

Responsabilidad jurídica del menor

6

Derecho del trabajo

6

Derecho mercantil

6

Derecho civil

6

Medios tecnológicos para la investigación privada

6

Deontología profesional

6

Psiquiatría forense

6

Profiling: perfil psico-criminológico del delincuente.

6

Farmacología

6

Psicología del testimonio

6

TOTAL CRÉDITOS

120

El total de créditos del actual plan de estudios de la Licenciatura en Criminología que se pueden adaptar al plan de estudios del nuevo Grado en Criminología es de 126, de los cuales 99 créditos
corresponden a asignaturas troncales y obligatorias y 27 a optativas.

Los créditos cursados por el estudiante en la Licenciatura en Criminología que no hayan sido reconocidos en la tabla precedente podrán ser reconocidos a través de:
• Los créditos optativos del Grado hasta el máximo de optatividad que establece el propio Grado.
• Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos en el Grado en el que se ingresa por el cupo
de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007 (participación en actividades culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación)

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto

La implantación por la Universidad de Alicante del Grado en Criminología implica la extinción del segundo ciclo de la licenciatura en Criminología (plan 2005). Tal extinción se realizará de forma
progresiva de acuerdo con el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA

Curso académico

Implantación del grado en Criminología

2010-2011

1

2011-0212

2º curso

2012-2013

3

2013-2014

4º curso

er

er

Extinción de la licenciatura de 2º ciclo en Criminología

curso

curso
4º curso

2014-2015

5º curso

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Vicente del Raspeig/San
Vicent del Raspeig

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965909372

965909464

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Vicente del Raspeig/San
Vicent del Raspeig

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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965909839

965903566

VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
FORMACIÓN

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Vicene del Raspeig/San
Vicent del Raspeig

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

carles.perez@ua.es

965903566

965906566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD
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