
 

1 

 

Responsable Prof. D. Aitor M. Curiel de Arcaute 

Facultad Criminología 

Titulación Grado en Criminología 

Materia Prácticas Profesionales 

Plan 2012 

Carácter Obligatorio 

Periodo de 
impartición 

Anual 

Curso/es Segundo  

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 0 Prácticos 6 Total 6 

Lengua en la que se 
imparte 

Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: aitor.curiel@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 4-6). 
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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3). OB 1 

Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6). OB 2 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

 Ser capaz de estudiar, analizar y protocolizar una actuación profesional en un caso concreto. 
 Comenzar a desarrollar asesorías criminológicas concretas en casos reales. 
 Identificar y Desgranar los posibles campos de actuación profesionales 
 Realizar un primer contacto con Criminólogos profesionales ejercientes en distintos ámbitos públicos y privados, 

asociaciones y colectivos de interés criminológico. 

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: 

CG-05: Resolución de problemas. 

CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos 

básicos de Antropología, Ciencia Política, Derecho, 
Economía, Biología, Estadística, Psicología, 
Medicina, Lingüística forense y criminológica e 
Idioma extranjero para poder alcanzar 
conocimientos específicos propios de la 
Criminología. 

CE-02: Demostrar y comprender los conocimientos 

básicos de Antropología, Ciencia Política, Derecho, 
Economía, Biología, Estadística, Psicología, 
Medicina, Lingüística forense y criminológica e 
Idioma extranjero para poder alcanzar 
conocimientos específicos propios de la 
Criminología. 

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-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-15: Realizar, a su nivel, necropsias, procesar 
biopsias y realizar el estudio citológico de muestras 
clínicas, interpretando y validando los resultados 
técnicos y registrar fotográficamente las piezas 

macroscópicas y preparaciones microscópicas. 

CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento 
de la información y de la documentación clínica, 
interpretándola y codificándola y garantizando el 
cumplimiento de las normas del a Administración 
sanitaria y de los sistemas de clasificación y 
codificación internacionales, bajo la supervisión 

correspondiente, garantizando el flujo de 
información entre las distintas unidades/servicios. 
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Competencias 
de la 

Asignatura  

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-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información empírica sobre la criminalidad, la victimación, las respuestas al 

crimen y a la desviación y a las representaciones del crimen. 
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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). 

0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso).  

0 0 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2 50 

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

0 0 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,4 10 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 8 200 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

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

Tutorías  1,2 30    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 

0,32 8    

Actividades de evaluación  0,08 2    

Total  2,32 40 Total  10,4 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 Búsqueda, estudio y análisis críticos de diferentes webs criminológicas. 
 Interacción directa con profesionales de las diferentes especializaciones y salidas profesionales. 
 Realización de actividades de motivación e iniciativa de análisis crítico de la realidad criminológica en el mercado 

laboral 

Proceso de 

Aprendizaje 

 Lectura de material criminológico para su análisis crítico 
 Entrevistas a profesionales mediante videoconferencia o presenciales 
 Búsquedas por internet y estudio y evaluación crítica del material recogido. 

 Identificar menciones, salidas profesionales, asociaciones y organizaciones criminológicas de interés. 

Orientaciones al 

estudio 
 Materiales complementarios de lectura, páginas web, artículos, entrevistas, etc. 

 El aprendizaje se realizará de forma autónoma, práctica y dirigida a través de diversas actividades motivadoras. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del 
Grado. 

 Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
 Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 

 Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
 Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
 Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del 
Grado. 

 Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
 Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
 Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación 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. El sistema de calificaciones estará acorde con la 
legislación vigente. (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 validez en todo el territorio nacional). 

Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una colección organizada de trabajos y 

documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de 
aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se realizará una evaluación continua 
basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos laborales del sector. Dicha 

evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso 

 Las propuestas en cada Unidad didáctica 

 

FICHA PRÁCTICAS DE INCIACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDAD Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1. Actividades de aplicación práctica 10 30 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios 10 30 

3. Actividades de evaluación 10 30 

4. Prácticas de iniciación profesional:  40 80 

Como descripción de las actividades: 

1. Actividades de aplicación práctica: 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. 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración individual o 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. 

3. 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. 
Las pruebas de evaluación, on-line o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 2006):   

 Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información. 

 Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas. 

 Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente. 

 Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal. 
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4. Prácticas de iniciación profesional: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal 
“una colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su 
proceso y su rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 
2005, p.499). Se realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, 

relacionados con entornos laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del 
Portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través del conocimiento de 
la experiencia de trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales 
básicas y a utilizar las herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos, entrevistas o 
actividades que facilitan la adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos 

laborales y que están diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”. En esta 
asignatura en concreto se pretende trabajar sobre casos prácticos reales del ámbito criminológico, aprendiendo los alumnos a 
realizar asesorías e informes criminológicos. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

 Se propondrán las seis Unidades Didácticas de la asignatura con su título. 
 Se incluirán, en cada epígrafe, contenidos de conocimiento de cada una de las Unidades Didácticas ordenados con su 

estructura científica tradicional. 

 Se presentará una breve descripción de cada una de las subdivisiones que sugieren y que coincidirán con el futuro Texto 
Canónico a redactar. Por ejemplo: 

1. Caso práctico criminológico real 1 
2. Caso práctico criminológico real 2 
3. Caso práctico criminológico real 3 
4. Caso práctico criminológico real 4 

5. Caso práctico criminológico real 5 
6. Caso práctico criminológico real 6 
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Bibliografía 
Básica 

Cela Ranilla, Antonio i.: Monográfico de Criminología. Campus educativo Castilla y León (CECYL) y Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF). Valladolid, 2010 

Climent Duran, C., Garrido Genoves, V. y Guardiola Garcia, J.: El informe criminológico forense. Teoría y práctica. Tirant lo 
blanch. Valencia, 2012 

Bibliografía 
Complementaria 

Aniyar Lolita: Criminología de la reacción social. Edit. Luz Maracaibo, 1997.  

Barrata, Alessandro: Criminología crítica y critica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico-penal. 8ª. Ed. Siglo 

XXI Editores, México. 2004 

Bergalli R., “Globalización y control social: post-fordismo y control punitivo”, en Revista de Ciencias Sociales Sistema, Madrid, 
n°160, enero 2001. 

Damert Lucia: Violencia Criminal y seguridad ciudadana en Chile. CEPAL, Santiago, 2005 

Elbert, Carlos Alberto: Manual básico de Criminología. 1a. ed, Eudeba , Buenos Aires. 1998. 

García-Pablos de Molina, Antonio: Criminología: una introducción a sus fundamentos. Tirant lo Blanch. Valencia, 2001 

García-Pablos de Molina, Antonio: Manual de Criminología. Espasa Calpe, 1988, Madrid. 

García-Pablos de Molina, Antonio: Tratado de criminología. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999. 

García Pablos de Molina: “Momento actual de la reflexión criminológica”, en Estudios de Criminología II. Estudios de la 
Universidad de Castilla La mancha (Estudios, 52), Cuenca, 1999. Disponible en ww.cienciaspenales.net. 

ANTONIO GARCIA-PABLOS DE MOLINA: Tratado de Criminología. 4º edición actualizada, corregida y aumentada. Tirant lo 

blanch. Valencia, 2009 

Larrauri Elena: La herencia de la criminología crítica. 2ª.ed .Siglo XXI, , México. 1992 

Larrauri, Elena. “Criminología crítica. Abolicionismo y garantismo”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1997, Vol. L., 
disponible en www.cienciaspenales.net 

Revista Quadernos de Criminología. Ed. Seccif. 

Zaffaroni, Eugenio Raúl: Criminología: Aproximación desde un Margen.  Temis, Bogota Colombia , 1988. 

Reiss, Albert. “Policía y sociedad en el siglo XXI”, en Estudios de Criminología II. Estudios de la Universidad de Castilla La 

mancha (Estudios, 52), Cuenca, 1999. Disponible en ww.cienciaspenales.net. 

Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y política penal alternativa”, en Politique Criminelle et Droit Pénal, Actes du Prèmier 
Colloque regional espagnol, Octubre de 1977, en RIDP, Nº1, 1978, pp.43 y ss 

Garrido Genovés, Vicente, Per Stangeland Y Santiago Redondo Illescas, Principios de Criminología, 2.aed., Valencia, 2001. 

Herrero Herrero, César, Criminología (Parte general y especial), 2.a ed, Madrid, 2002. 
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Kaiser, Günther, Introducción a la Criminología (traducción de José Arturo Rodríguez Núñez bajo la supervisión de José María 
Rodríguez Devesa), 7.a ed., Madrid, 1987. 

Antonio Garrido: El lector de cadáveres. Espasa narrativa. 

Edmon Locard: Manual de técnica policíaca. MAXTOR. Fax simil Barcelona, 1935 
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La propuesta metodológica para las asignaturas de “Prácticas de iniciación profesional” realizada por la  se basa en la ya ejecutada por el Ministerio de 
Educación, en colaboración con el Ministerio de Industria y las patronales de diversos sectores productivos. De forma conjunta han desarrollado una 
serie de simuladores orientados a facilitar el aprendizaje en entornos virtuales. Es un programa pionero en la enseñanza virtual orientado a la 
producción de simuladores didácticos multimedia e interactivos, así como a la utilización de los mismos en las aulas-talleres de formación profesional. 

 


