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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Historia de la Criminología y Teorías criminológicas. OB 1º 

Criminalística e investigación. OB 1º 

Política criminal. OB 2º 

Técnicas de investigación criminal. OB 3º 

Fundamentos, bases y desarrollo del estudio criminológico. OB 3º 

Criminalística avanzada. OB 3º 

Criminalidad organizada – delincuencia común, terrorismo, criminalidad urbana y sistemas de prevención. OP 3º 

Criminología de la sanción – Derecho penitenciario y  penología. OP 4º 

Criminología de la sanción. Técnicas de reinserción y rehabilitación. OP 4º 

Documentoscopia, grafología, grafística y pericia caligráfica. OP 3º 

Informe pericial y ratificación. OP 4º 

Policías locales y autonómicas. OP 3º 

Cuerpos y fuerzas del Estado. OP 3º 

Policía judicial. OP 3º 

Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos, ambientales. OP 4º 

Criminología y policías internacionales. OP 4º 

Seguridad privada: normativa y legislación. OP 3º 

La investigación privada. OP 3º 

Sistemas y proyectos de seguridad. OP 3º 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Se trata de una asignatura que pretende ser el punto de partida, el primer contacto con las ciencias criminológicas. El alumno 

deberá conocer y asimilar el concepto de Criminología y el vocabulario propio del lenguaje criminológico. Familiarizarse con la 
Historia de la Criminología reciente y antigua y su evolución. Ser capaz de comprender, explicar y manejar diferentes teorías 
criminológicas, sus fundamentos y su función. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 

propios del título 
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Generales de 
la Materia 

Se atenderá al trabajo de las competencias generales 

que son exigibles para el Título, pero se hará 
incidencia, de modo particular, en las siguientes: 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y poseer 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CG-02: Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa. 

CG-04: Capacidad de gestión de la información 

CG-05: Resolución de problemas. 

CG-07: Motivación por la calidad. 

Específicas de 
la Materia 

CE-02: Saber aplicar los conocimientos 

criminológicos en las diferentes posibilidades de 
desarrollo profesional existentes y poseer las 
competencias de elaboración, síntesis y defensa de 
sus propios argumentos para la resolución de los 
distintos problemas que la Criminología plantea a 
través del estudio de casos reales. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e 

interpretar datos relevantes en procedimientos o 
investigaciones criminológicas para emitir juicios de 
valor y opiniones críticas que no sólo incluyan una 
reflexión cualificada sobre temas relevantes 
criminológicos desde la triple vertiente social, 
científica y ética, sino que también sean capaces de 

asesorar y realizar propuestas de intervención o 
actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, 
problemas y ser capaces de proponer soluciones a 

un público tanto especializado como no 
especializado. 

CE-05: Capacidad de recordar las ideas 

fundamentales de la Criminología, sucesos y datos 
de elevado interés y repercusión criminológica. 

CE-06: Comprender la información, ser capaz de 
seleccionarla, interpretarla y trasladarla a nuevos 
contextos y realidades criminológicas. 

CE-07: Habilidad para identificar problemas 

criminológicos, formular cuestiones e investigarlos. 

CE-08: Competencia en el uso de teorías y 
conceptos criminológicos para la comprensión y 
análisis de la criminalidad, la victimación y las 
respuestas dadas al crimen y a la desviación, para 
esclarecer sus representaciones. tal y como se 
presentan en los medios de comunicación y en los 

informes oficiales y para explicar problemas 
sociales en términos de teoría criminológica. 
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CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar 
información empírica sobre la criminalidad, la 
victimización, las respuestas al crimen y a la 
desviación y a las representaciones del crimen. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de 
derechos humanos en las respuestas a la 
criminalidad y a la desviación, reconocer la gama 
de problemas éticos asociados con la investigación 

y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica 
ética desarrolladas por asociaciones científicas y 
cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de 

una gama de estrategias de investigación 
incluyendo métodos cuantitativos y cualitativos y el 
uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y 
aplicar las estrategias apropiadas para problemas 
específicos de la investigación. 

CE-11: Comprender los principios del crimen: su 

dimensión espacial, social, cultural jurídica, política 
y laboral. El alumno deberá comprender los 

distintos aspectos de la Criminología desde un 
punto de vista transversal. 

Propias  

de la 

Universidad 

 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma 

adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en 
métodos científicos que promuevan un avance en la 
profesión. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma 
activa. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo 
como una forma de aplicar la teoría y como una 
manera de indagar sobre la práctica valores teóricos. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un 
lenguaje apropiado para el público no especialista y 
escribir con corrección. 

Competencias 
de Mención 

Las competencias asociadas a las menciones en 
"Pericial Criminológica y Criminalística" (CMC-01 a 
CMC-05), "Prevención y Mediación: peligrosidad y 
mediación penal y familiar" (CMM-01 a CMM-06), 
"Penitenciaria: sanción, reinserción y rehabilitación" 
(CMP-01 a CMP-06), "Seguridad Pública" (CMS-01 a 

CMS-06) y "Seguridad Privada" (CMI-01 a CMI-05) 

no serán adquiridas por todos los estudiantes, sino 
únicamente por aquellos que cursen los itinerarios 
correspondientes a cada una de las menciones. 

CMM-01: Ser capaz de evaluar la peligrosidad, 
conociendo y aprendiendo a manejar los modelos y 

sistemas de evaluación de la peligrosidad en sus 
distintas formas, especializaciones y contenidos. 
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CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la 
especialidad. 

CMM-02: Conocer e identificar situaciones, 
elementos, contextos, signos y síntomas propios de 
una situación de riesgo. 

CMM-03: Dominar los fundamentos y adquirir 

habilidades propias para orientar la realización de 
una prevención efectiva de distintas actuaciones 
delictivas en distintos contextos criminológicos. 

CMM-04: Adquirir los conocimientos y técnicas 

necesarias para realizar una Mediación penal y 
familiar eficaz y efectiva. 

CMM-05: Conocer, sintetizar, evaluar e intervenir 

en situaciones de Violencia escolar, laboral o 
familiar. 

CMM-06: Adquirir conocimientos específicos sobre 
la víctima y la victimización, siendo capaz de 
evaluar actuaciones profesionales, así como 
proponer campos de estudio y actuación que 

posibiliten la mejora del estatus, comprensión y 
apoyo a la víctima. 

CMP-01: Adquirir los conocimientos y la capacidad 
crítica y de análisis de las distintas sanciones, su 
objetivo, su utilidad y resultados. 

CMP-02: Conocer y evaluar los diferentes sistemas 
de reinserción, rehabilitación y reeducación 

existentes. 

CMP-03: Ser capaz de evaluar y proponer mejoras 
orientadas a la situación de la víctima tras la 

sanción. 

CMP-04 : Adquirir habilidades de evaluación desde 
el profundo conocimiento del sistema sancionador 
punitivo. 

CMP-05 : Adquirir la capacidad de síntesis y crítica 
criminológica sobre los diferentes sistemas 
sancionadores y mediadores existentes. 
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CMP-06 : Dominio de las técnicas de intervención y 
tratamiento postdelictivo 

CMC-03: Adquirir los conocimientos y dominio 

técnico de los fundamentos y aplicaciones de la 
Documentoscopia, pericia caligráfica, grafología y 
grafística. 

CMC-04: Ser capaz de realizar un informe pericial y 

la ratificación del mismo en un juicio, conociendo la 
importancia de cada una de las partes y su 
contenido, así como sus repercusiones legales. 

CMS-01: Conocer las características, normativa y 
peculiaridades de las Policías locales y autonómicas. 

CMS-02: Adquirir las habilidades necesarias para 
realizar la actividad policial en sus diferentes 
posibilidades 

CMS-03: Conocer las características, normativa y 

peculiaridades de los diferentes Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad. 

CMS-04: Conocer y dominar las diferentes técnicas 
de investigación de determinados delitos especiales 
como los delitos económicos, informáticos y 
ambientales. 

CMS-05: Conocer la situación internacional de las 

diferentes policías más representativas, normativa 
y organización. 

CMS-06: Conocer, sintetizar y evaluar la actuación 
de la Policía judicial. 

CMI-01: Conocer y dominar con capacidad crítica la 
normativa y legislación referente a Seguridad 
privada a nivel nacional e internacional, así como 

sus diferentes capacitaciones. 
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CMI-02: Conocer y adquirir las habilidades 
necesarias para realizar las técnicas de 
investigación privada: escuchas, seguimientos, 
contravigilancias, etc. 

CMI-03: Ser capaz de proyectar, realizar y 
mantener sistemas simples y complejos de 
seguridad privada. 

CMI-04: Conocer la normativa y legislación 

referente a los límites de la investigación privada y 
protección de datos. 

CMI-05: Adquirir los conocimientos y capacidad de 

síntesis y crítica respecto a la seguridad privada y 
los medios de comunicación, siendo capaz de 
identificar los límites, respetarlos y conocer la 
realidad delictiva habitual próxima a la Seguridad 
privada. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CG-02: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

CG-04: Capacidad de gestión de la información 

CG-05: Resolución de problemas. 

CG-07: Motivación por la calidad.CE-04: 

CE-05: Capacidad de recordar las ideas fundamentales de la Criminología, sucesos y datos de elevado interés y repercusión 
criminológica. 

CE-06: Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, interpretarla y trasladarla a nuevos contextos y realidades 
criminológicas. 

CE-08: Competencia en el uso de teorías y conceptos criminológicos para la comprensión y análisis de la criminalidad, la 
victimación y las respuestas dadas al crimen y a la desviación, para esclarecer sus representaciones. tal y como se presentan en 
los medios de comunicación y en los informes oficiales y para explicar problemas sociales en términos de teoría criminológica. 
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CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información empírica sobre la criminalidad, la victimización, las respuestas al 
crimen y a la desviación y a las representaciones del crimen. 

CE-11: Comprender los principios del crimen: su dimensión espacial, social, cultural jurídica, política y laboral. El alumno deberá 
comprender los distintos aspectos de la Criminología desde un punto de vista transversal. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

23 570 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

41,8 1045 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

9,1 228 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

9,12 228 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

3,8 95 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

9,12 228 Actividades de evaluación. 2,3 57 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

4,56 114 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 4,56 114 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 1,52 38    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

3,04 76    

Actividades de evaluación. 2,28 57    

Total 76 1900 Total  38 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 

competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

SUPUESTO PRÁCTICO CRIMINOLÓGICO. TAREAS DEL CASO PRÁCTICO: 

1. Hacer una valoración sobre los distintos tipos de criminología que aparecen reflejados en el supuesto descrito: 
 Criminología Científica.  
 Criminología Aplicada.  
 Criminología Académica.  

 Criminología Analítica. 

2. Desarrollar el “perfil” que debería a su juicio reunir el criminólogo para poder llevar a cabo eficazmente su “rol”, en 
todos los niveles que se desprenden del supuesto descrito y de los tipos de criminología estudiados. 

3. Valoración criminológica del supuesto desde las perspectivas tradicionales (biológica, psicológica y sociológica), y de 
los elementos que integran la Criminología como ciencia interdisciplinaria, en cuanto a naturaleza, objeto y fines: 
AUTOR, VÍCTIMA, DELITO Y CONTROL SOCIAL. 

4. Busca los conceptos criminológicos que no entiendas en la presente descripción del caso. Documéntalos y explícalos 

con tus propias palabras. Como mínimo: Victimización, Modus operandi, perfiles criminales, Unidad de Criminalística y 
Unidad de ciencias del comportamiento. 

TAREAS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Busca y selecciona al menos 5 diferentes definiciones de “Criminología” de autores distintos. Escríbelas y explica 
porque has elegido cada una, lo mejor y lo peor de cada una, desde tu punto de vista. Haz una breve reseña 

bibliográfica de cada autor. Finalmente construye tu propia definición de Criminología con lo mejor de cada una y 

selecciona al autor más destacado, todo ello según tu opinión. ¿Qué aspectos fundamentales crees que debe recoger 
una buena definición de “Criminología”? 

Una vez acabado el plazo de presentación todos los alumnos colgarán en el foro sus definiciones y se comenzará un 
debate sobre cuál es la mejor o más completa. 

2. TAREA DE INVESTIGACIÓN: Se les mostrará una foto de un objeto histórico criminológicamente muy importante Es 
una réplica de algo Criminológicamente importante y deben investigar qué es y desarrollar la importancia 
Criminológica que crees que tiene. 

3. Realiza un esquema evolutivo y de la importancia y contenido de los conceptos y áreas siguientes: Medicina, Derecho 

Penal, Criminología y Criminalística. Analiza de que rama del saber surgieron a lo largo de la historia los principales 
personajes Criminológicos. 

4. Busca el artículo: “Taxonomía cromática de la Criminología” publicado en la revista Quadernos de Criminología. Realiza 
un esquema explicativo de su contenido. 

5. Recomendamos la lectura voluntaria de uno de los siguientes libros: 
 La ciencia de Sherlock Holmes. E. J. Wagner. Editorial Planeta. 2006 

 El lector de cadáveres. Antonio Garrido. Ed. Espasa. 2011 
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Como trabajo voluntario se propone la realización de una síntesis crítica del mismo desde un punto de vista Criminológico. 

6. Propuesta de foro-debate: ¿Qué es un Crimen? 

7. ¿Qué es la Frenología? Busca un artículo que defina este concepto de forma comprensible, sus utilidades y funciones, 
así como su interés Criminológico. 

8. Con los contenidos de los epígrafes del TEMARIO 9, 10, 11 y 15; localizar 3 noticias de prensa y vincularlas con el 
contenido facilitado en los apartados referidos, haciendo un juicio crítico de las mismas.  

9. Sobre la base del Manual facilitado, resaltar los que son a su juicio los TRES GRANDES MOMENTOS de la Criminología, 

justificando la respuesta y cuál es la teoría criminológica más completa. 

10.  Explica todas las utilidades de la Pena. ¿Cuál crees que tiene mayor interés Criminológico?. Se asignarán unos roles a 

los alumnos y deberán defender la función que les corresponda a modo de debate organizado por turnos. Se realizará 

por equipos y previamente efectuarán un trabajo de documentación. 

11. Se propondrán 3 sopas de letras en las que en cada una se encuentran al menos 5 nombres de representantes de 

cada uno de los periodos: 

 Periodo primitivo e intimidatorio 

 Periodo humanitario 

 Periodo pre-científico y positivista 

Una vez localizados los nombres de los representantes de cada uno de los periodos de las tres sopas de letras, se 

deberá esquematizar en un máximo de dos líneas: época, escuela y postulado criminológico más importante de cada 
uno de ellos. 

12. Visualizar los siguientes vídeos: ¿Cuál consideras más útil para tu formación? 

13. Animus iocandi: Resolución de un CRIMIGRAMA 

Proceso de 

Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico. 

 Foros de Debate. 
 Trabajo Colaborativo/Webquest. 

Orientaciones al 

estudio 

 Explicación del acompañamiento del aprendizaje con orientaciones al estudio. 
 Recomendaciones, en su caso, referentes a los Estilos de Aprendizaje 
 Para el desarrollo de este apartado se recomienda una extensión que no supere las quince líneas. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

 Adquirir una serie de conocimientos sobre las teorías criminológicas que se han desarrollado desde diferentes áreas 
para la comprensión y análisis del fenómeno criminal. 

 Dotar al alumno de una base sólida acerca de la prevención y tratamiento de la delincuencia mediante el estudio y 
análisis del hecho criminal y sus protagonistas. 

 Adquirir una serie de conocimientos sobre la política criminal y cómo ésta adquiere una especial importancia en el 

análisis del fenómeno criminal y las respuestas dadas desde el control social formal a las mismas. 
 Adquirir el conocimiento teórico y práctico de la diversidad de manifestaciones delictivas, así como de los modus 

operandi de cada tipo de criminalidad, su extensión, su contexto, las características e interacciones de los infractores 
y de las víctimas, etc. También se persigue el conocimiento de las medidas de investigación y de prevención. 

 Conocer los principios, la estructura y el funcionamiento de la justicia juvenil. 
 Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer la metodología específica de la 

investigación criminológica. 

 Conocer el marco normativo de la protección y seguridad de las personas. 
 Conocer las técnicas de planificación de servicios de seguridad. 
 Identificar los ámbitos competenciales de los diferentes servicios públicos de seguridad. 
 Conocer el funcionamiento, avances técnicos y limitaciones de la seguridad privada. 
 Conocer los sistemas de revelado y manejo de reactivos. 
 Utilizar los sistemas de análisis y cotejo de escritos para la elaboración de informes. 

 Redactar informes periciales y ratificarlos en juicio. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Adquirir una serie de conocimientos sobre las teorías criminológicas que se han desarrollado desde diferentes áreas 
para la comprensión y análisis del fenómeno criminal. 

 Dotar al alumno de una base sólida acerca de la prevención y tratamiento de la delincuencia mediante el estudio y 
análisis del hecho criminal y sus protagonistas. 

 Adquirir el conocimiento teórico y práctico de la diversidad de manifestaciones delictivas, así como de los modus 

operandi de cada tipo de criminalidad, su extensión, su contexto, las características e interacciones de los infractores 
y de las víctimas, etc. También se persigue el conocimiento de las medidas de investigación y de prevención. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para 
evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la 

calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del 
resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan 

influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 

actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma 

de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior 
a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

La asignatura tratará entre otros temas los que se presentan a continuación:  

Principios básicos de criminología y sistemas criminológicos. Historia de la Criminología y de las teorías criminológicas y 
evolución histórica del pensamiento criminológico.   

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

Unidad didáctica 1. Introdución y evolución histórica de la criminología 

1. Introducción 
1.1 breve reseña histórica 
2. Evolución histórica de la criminología 

Unidad didáctica 2. Concepto de criminología. Relación entre criminalística y criminología 

1. Relación entre criminalística y criminología 
1.1 Periodo primitivo 
1.2 Periodo constructivo 

1.3 El periodo científico 
2. Concepto de criminologia 

Unidad didáctica 3. La criminología, ciencia empírica y multidisciplinaria. Objeto de la criminología. Concepto 
criminológico de delito 

1. La criminologia, ciencia empírica y multidisciplinaria 
2. Objeto de la criminología 

3. Concepto criminológico de delito 

Unidad didáctica 4.clases y funciones de la criminología 

1. Clases de criminología 
2. Funciones de la criminologia 

Unidad didáctica 5. El rol del criminólogo. Técnicas metodológicas e historia de la criminología 

1. El rol del criminólogo 
2. Técnicas metodológicas en criminología 

3. La cifra negra y la selección de infracciones 
4. Historia de la criminología 

Unidad didáctica 6. Etapas de la criminología y funciones de la pena a lo largo de la historia 

1. Etapas de la criminología 
1.1 Periodo prelombrosiano 
1.2 Periodo lombrosiano 
1.3 Periodo postlombrosiano 

1.4 Filosofía, fin y función de la pena a través de la historia 
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Bibliografía 
Básica 

Cela Ranilla, Antonio I.: Monográfico de Criminología. Valladolid. Ed. SECCIF y CECYL. 2010 (Se trata de un libro práctico y 
concreto, fruto de la colaboración de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias forenses (SECCIF) Y Campus Educativo 
de Castilla y león. Un buen guión para superar esta asignatura. Obra que pretende acercar los sustratos históricos, científicos, 
técnicos y humanísticos de la Criminología y su papel en el contexto actual de una Sociedad que demanda más y mejores 
respuestas ante los hechos que más gravemente atentan contra sus pilares en lo que quizá sea su función más importante: 

lograr un mundo mejor) 

Garciá-Pablos de Molina, Antonio: Tratado de Criminolgía. 4ª ed. actulaizada, corregida y aumentada. Valencia. Ed: Tirant Lo 
Blanch. 2009. (Un clásico, la obra amplia, fundamental y principal de referencia para todo Criminólogo. Una obra que deberías 

tener en tu biblioteca) 

Bibliografía 
Complementaria 

Criminologia i. Ed. Ciencias de la seguridad (cise),  salamanca 2º Ed. 2007 (Manual de la Universidad de Salamanca que 
recoge los contenidos fundamentales generales de la Criminología. Concepto, historia y evolución) 

Revista Quadernos De Criminología. Ed. Sociedad Española De Criminología Y Ciencias Forenses (SECCIF): 

Número 0. Enero-marzo 2008. Clases y funciones de la Criminología. Servicio de Documentación de SECCIF. PAG. 23-30 

Número 3. Octubre-diciembre 2008. El papel de la Criminología en la prevención del delito. WAEL HIKAL. PAG 42-44 

Número 7. Octubre-diciembre 2009. Cronograma. Árbol genealógico de la Criminología. Pablo Barrios y Jorge Esteban. PAG 
20-21 

Número 8. Enero-marzo 2010. Las salidas profesionales de la Criminología. Eduardo Navasquillo. PAG 32-33 

Número 8. Enero-marzo 2010El criminólogo del siglo XXI en España. Aitor Curiel. PAG 34-37 (La revista Quadernos de 
Criminología es hoy día en España la principal revista científica de esta rama. Con contenidos muy cuidados y rigurosos podrás 
tener en tus manos los últimos avances de esta ciencia y buenos artículos que resúmen conceptos y realidades criminológicas 
a veces difícil de sintetizar. Una recomendación ineludible). 

Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. Ed. Tirant lo blanch. Antonio Garcia-Pablos de Molina. Valencia 
2007 

Principios de criminología. Ed. Tirant lo blanch. Antonio Garcia-Pablos de Molina. Valencia 2006 

La Ciencia de Sherlock Holmes. Los secretos forenses de los casos más famosos de la historia. E.j.wagner. Ed. Planeta. 
Barcelona 2006. 

El lector de cadáveres. Antonio Garrido. Ed. Espasa. 2011 
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Otros Recursos 

VARIOS VÍDEOS INTERESANTES EN LA RED: 

“Introducción a la importancia de la Criminología, Criminalística y Ciencias forenses” http://youtu.be/30XQIqIhI3E 

Introducción a la escena del crimen http://vimeo.com/25724135 

Video mejicano sobre el concepto de Criminalística http://youtu.be/si3b_00hfZQ 

Enlace a la Conferencia de “Mark Safarik” en un Seminario Internacional de Criminología http://youtu.be/2zVj_PBSlVA 

Enlace al Vídeo “introducción a la importancia del ADN” http://youtu.be/5pYFQ5W7Wwo 

Enlace al Vídeo “Criminología en una noche de verano” http://youtu.be/L__w92mVXk4 

4 MILENIO… “La cara del asesino” (Teoría de Lombroso…Criminales famosos de la Historia de España) 
http://youtu.be/398uwhJi0h0 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS: 

SECCIF http://seccif.wordpress.com/ 

FACE http://criminologosface.blogspot.com.es/ 

SEIC http://www.criminologia.net/ 

EMPRESAS: 

http://www.gpiperitajes.com/ 

http://www.crimigen.org/ 

http://imocional.es/ 

http://youtu.be/30XQIqIhI3E
http://vimeo.com/25724135
http://youtu.be/si3b_00hfZQ
http://youtu.be/2zVj_PBSlVA
http://youtu.be/5pYFQ5W7Wwo
http://youtu.be/L__w92mVXk4
http://youtu.be/398uwhJi0h0
http://seccif.wordpress.com/
http://criminologosface.blogspot.com.es/
http://www.criminologia.net/
http://www.gpiperitajes.com/
http://www.crimigen.org/
http://imocional.es/

