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Asignaturas de la 
Materia 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Psicología general y de la desviación. FB 2º 

Victimología. OB 3º 

Psicología criminal. OB 2º 

Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación. OB 4º 

Mediación familiar y penal. OP 3º 

Intervención social y educativa con el delincuente. OP 3º 

Tipos especiales de violencia y acoso. OP 4º 

Tratamiento e intervención social – peligrosidad y reincidencia. OP 3º 

Leyes sociales y bienestar social. Análisis de objetivos. OP 4º 

 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

La asignatura Psicología Criminal forma parte de las asignaturas de tercer trimestre del segundo curso del Grado en 
Criminología. 
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental y general proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para 
comprender los determinantes o factores psicológicos que explican la conducta criminal.  
La Psicología Criminal se debe diferenciar de la Jurídica o la Forense, pese a que se desenvuelva y actúe relacionada con el 
ámbito legal.  

Esta materia se expone tanto desde su vertiente teórica y explicativa como en la exposición de su práctica y aplicación al 
servicio de la investigación y estudio de la personalidad criminal. 
Se encuentra fuertemente vinculada a la Criminología, la Victimología, la Psicología Forense, la Psicología Clínica y la 
Psicopatología, pero se dota de un carácter singular que permite establecer una metodología específica, la cual se ha ido 

mejorando y ampliando en los últimos tiempos, promoviendo así un importante desarrollo tanto en el continente americano 
como en Europa. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para una adecuada comprensión de los procesos que estudia y explica la Psicología Criminal es conveniente tener los 
conocimientos que ofrece la Psicología General y de la Desviación sobre los procesos psicológicos básicos (motivación, 
emoción, atención, percepción, memoria, razonamiento…), así como de los principios básicos de la psicología del aprendizaje. 
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Generales de 
la Materia 

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-06: Razonamiento crítico y aprendizaje 

autónomo. 

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-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. 

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. 

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. 

CE-12: Comprender el carácter dinámico y evolutivo del crimen. 
El futuro titulado deberá  ser capaz de comprender la progresiva 
complejidad y diversificación del crimen, de mantener una 
actitud positiva y racional en el desarrollo de la actividad, y de 

adoptar decisiones abiertas y reflexivas en la actual sociedad 
cambiante y globalizada. 
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Propias de la 
Universidad 

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

de Mención 

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. 

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. 

CMP-06: Dominio de las técnicas de intervención y tratamiento 
postdelictivo. 
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Competencias 

de la 
Asignatura  

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-06: Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. 

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

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-08: Competencia en el uso de teorías y conceptos criminológicos para la comprensión y análisis de la criminalidad, la 
victimización 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. 

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. 

CE-12: Comprender el carácter dinámico y evolutivo del crimen. El futuro titulado deberá ser capaz de comprender la progresiva 
complejidad y diversificación del crimen, de mantener una actitud positiva y racional en el desarrollo de la actividad, y de adoptar 

decisiones abiertas y reflexivas en la actual sociedad cambiante y globalizada. 

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. 

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-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-06: Dominio de las técnicas de intervención y tratamiento postdelictivo. 
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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). 

10,8 270 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

19,8 495 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1 24 

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

4,3 108 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

4,3 108 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

4,3 108 Actividades de evaluación. 1,8 45 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

2,2 54 Prácticas. 1,1 27 

Seminarios. 2,2 54 Prácticas externas. 0 0 

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

Tutorías. 0,7 18    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

1,4 36    

Actividades de evaluación. 1,1 27    

Total 36 900 Total  18 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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. 

 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 
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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. 

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.  
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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. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de caso real: Cada unidad didáctica irá precedida de la exposición de un caso real que deberá ser analizado 

por el alumno/a, respondiendo tras su estudio a un par de cuestiones. Supone situar al alumno/a ante un análisis o 
resolución de caso de la vida real que éste/a, sin ningún conocimiento previo, debe intentar resolver a base de 
reflexión personal. A través del estudio posterior de los contenidos, el propio alumno podrá comprobar sus 
conocimientos previos y contrastarlos, posteriormente, con los contenidos expuestos.  

Se utilizarán como materiales del caso: videos, textos y noticias publicadas en los medios de comunicación.  
 

 Contenidos teóricos: En cada unidad didáctica se expondrán y explicarán los contenidos teóricos necesarios para 

poder lograr los objetivos y competencias propuestas. 
 

 Foros de debate: Todas las unidades didácticas contemplarán la existencia de este elemento, en el que el/a docente 
expondrá un tema a debatir por lo/as alumno/as de forma compartida por esto/as. Si bien, el/a docente podrá sugerir 
cuestiones reflexivas y argumentaciones a las aportaciones realizadas por los/as alumno/as.   

 
 Trabajo colaborativo/webquest: Indagación personal y en grupo.  

Orientaciones al 
estudio 

El/a alumno/a recibirá asesoramiento y acompañamiento individualizado sobre el proceso de aprendizaje, mediante 
recomendaciones explícitas realizadas sobre las distintas cuestiones que vayan surgiendo.  
Para una adecuada adquisición de las competencias en la materia, se recomienda seguir el siguiente esquema para cada 
unidad didáctica: 

 Realización del Estudio de Caso. 

 Lectura de los Contenidos teóricos. 
 Análisis de las respuestas realizadas en el Estudio de Caso, con la finalidad de realizar un contraste personal sobre el 

enfoque otorgado al caso en un primer momento, y los conceptos adquiridos tras la lectura de los contenidos. 
 Aportaciones al Glosario. Sobre todo con aquellos conceptos o constructos que resulten nuevos. 
 Participación en el Foro Debate desde el respeto y la tolerancia a las diferentes opiniones expuestas y siempre bajo el 

enfoque de la crítica constructiva y con la exposición de aportaciones bien argumentadas. 
 Realización del Trabajo colaborativo, desde una perspectiva integradora y relacional de lo/as participantes. 

 
Al finalizar la evaluación continua, se recomienda que el/a alumno/a repase detalladamente los Contenidos teóricos expuestos 
y realice sus propios mapas conceptuales sobre los mismos.  

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar con éxito esta materia, los alumnos son capaces de: 

 Identificar las fuentes de los datos en Psicología. 

 Saber interpretar los datos psicológicos. 

 Saber identificar los datos necesarios para llevar a cabo una investigación en un tema criminológico concreto. 
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 Saber interpretar y extraer conclusiones críticas sobre los datos de la criminalidad. 
 Adquirir conocimientos sobre las conductas desviadas y su tratamiento jurídico-penal y su control y prevención. 
 Comprender la existencia de las diferencias entre individuos y grupos, tomando en consideración variables 

pertenecientes al sujeto, a la situación y a la interacción entre ambas, así como afectan al control y prevención del 

delito. 
 Adquirir los conocimientos que establecen las bases sobre la conducta humana a través del estudio de los procesos 

psicológicos básicos en su conjunto. 
 Conocer los distintos aportes teóricos para el estudio de los procesos psicológicos básicos. 
 Identificar los conceptos clave y los enfoques teóricos, que desde esta materia se han desarrollado en relación a la 

criminalidad, la victimización y las respuestas al crimen y a la desviación.  
 Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad. 

 Ser capaz de interpretar o elaborar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación. 
 Saber dirigirse a las personas implicadas en diferentes situaciones y controlar las emociones para crear un ambiente 

de seguridad. 
 Establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y negociando metas con los 

destinatarios afectados. 
 Conocer las diferentes fuentes de información sobre la criminalidad y la victimización que, desde este enfoque, 

pueden aportar para conocer cómo se producen, incluyendo su localización en un determinado marco legal, político, 
social e ideológico y cómo deben ser interpretados. 

 Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

Al completar con éxito esta materia, lo/as alumno/as son capaces de: 

 Diferenciar la psicología criminal de otras ramas de la psicología relacionadas con el Derecho. 
 Entender la importancia de la relación entre la Psicología y la Criminología. 

 Conocer las competencias y funciones de la Psicología Criminal o criminológica.  
 Conocer las diferentes perspectivas de estudio de la conducta criminal desde la Psicología. 
 Comprender los determinantes psicológicos que explican la conducta criminal. 
 Entender las diferencias entre constructos relacionados con el ámbito delincuencial. 
 Saber establecer una valoración del riesgo de aparición de la conducta criminal. 
 Adquirir capacidad y habilidad para poder implementar programas de intervención y prevención de la conducta 

delictiva y/o criminal. 
 Diferenciar los aspectos psicológicos reflejados en el delito (conducta, motivación y emoción). 
 Entender la motivación para la aparición de la conducta criminal y/o delictiva.  
 Conocer y diferenciar las diferentes motivaciones delictivas. 
 Ser capaz de interpretar o elaborar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación. 
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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 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: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
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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 Continua 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 
Investigación psicológica de la conducta delictiva. Perfil criminal. Psicopatología criminal. Aplicaciones de la psicología a la 
criminología. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Concepto y Competencias de la Psicología Criminal. 

 Criminología 

 Psicología Jurídica y Forense 

 Psicología Criminal 

 Competencias  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. El papel de la Psicología en el estudio de la Conducta Criminal. 

 Contribuciones desde la Psicología 
o Psicología Biológica 
o Psicología Social 
o Psicología Evolutiva 
o Psicología del Comportamiento 

 

 Enfoques y Paradigmas Psicocriminológicos 
o Teorías Biológico-conductuales 
o Teorías Socio-conductuales 
o Teoría Cognitiva del desarrollo 
o Criminología Biosocial 

o Teoría del Control social/autocontrol 
o Criminología del Desarrollo 
o Teoría del Delincuente racional 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Personalidad Criminal 

 Concepto de Personalidad 
 Teorías de Personalidad  

o Teoría de la búsqueda de sensaciones de Zuckerman  
o Teoría de la personalidad de Eynsenck  
o Teoría tridimensional de personalidad de Cloninger 

 Factores de personalidad  
o Factores de Riesgo 

o Factores de Protección 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. La Huella Psicológica 

 Introducción 
 Modus Operandi 

 Motivación 
 Firma 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Perfilación Criminal 

 Introducción 
 Tipología  

 Metodología  
o Escena 
o Huella Psicológica 
o Victimología 
o Perfil Geográfico 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. El Informe Criminológico 
 Definición y Estructura. 
 Aplicaciones 
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Bibliografía 
Básica 

 
Andrews, D., y Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th ed.). New Providence, NJ: LexisNexis.  
 

Manual de referencia donde se recoge el trabajo de los autores sobre la personalidad y conducta criminal, para ello, tienen en 
cuenta tanto los factores personales como los interpersonales y el medio socio-comunitario. El libro se divide en cuatro 

secciones: en la primera se alude al contexto teórico y base de conocimientos de la Psicología en la conducta criminal; La 
segunda sección trata sobre los factores de riesgo; En la tercera sección encontramos sus aportaciones para la predicción, 
prevención y rehabilitación del/a delincuente; finalmente, la última sección o parte del libro se dedica a exponer tanto el 

resumen como las conclusiones generales acerca de la personalidad y la conducta criminal. 

 
Otín del Castillo, J.  (2009). Psicología Criminal. Técnicas aplicadas de intervención e investigación policial.  España: Lex Nova. 
 

Completo libro y referente para en el estudio de la Criminología. A través de la lectura de los seis capítulos que conforman el 
libro, el/a alumno/a podrá entender y diferenciar el concepto de psicología criminal, así como las teorías más importantes al 
respecto. Así mismo, conocerá las diversas técnicas psicológicas de investigación criminal, técnicas para la obtención de 
información y las patologías mentales asociadas en mayor medida a los actos delictivos. Todo ello desde una perspectiva 
eminentemente práctica, sin descuidar por ello el rigor científico que esta disciplina conlleva. 
 

Bibliografía 

Complementaria 

Libros recomendados: 

Clemente, M. y Espinosa, P. (2001). La mente criminal. Teorías explicativas del delito desde la Psicología Jurídica. Madrid: 
Dykinson. 

Cloninger, S. (2003). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México: Pearson. Prentice Hall. 

Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2001). Principios de Criminología (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. 

Hare, R (2003). Sin conciencia. El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. España: Paidós 

Jiménez, J. (2011). Manual práctico del Perfil Criminológico. Criminal Profiling. Valladolid: Lex Nova.  

López-López, J., y López-Soler, C. (2008). Conducta antisocial y delictiva en la adolescencia. Murcia: Universidad de Murcia, 
Servicio de Publicaciones. 

Raine, A. y Sanmartín, J. (2000). Violencia y Psicopatía. Barcelona: Editorial Ariel.  

Ressler, R. K. (1992). Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crime. New 
York: Simon and Schuster.  

Ressler, R. K. (2005). Dentro del monstruo. Un intento de comprender a los asesinos en serie. Barcelona: Alba Editorial. 

Sanmartín, J. (Coord.) (2004). El laberinto de la violencia. Barcelona: Ariel.  

Turvey, B. (2011).  Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis (4th ed.). San Diego: Academic Press. 
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Artículos recomendados: 

Andrews, D. (1995) The psychology of criminal conduct and effective treatment. In: McGuire, J. (ed.) What works: Reducing 
re-offending: Guidelines from research and practice (pp 35-62). Chichester, UK: Wiley. 

Canter, D., Alison, L., Alison, E., y Wentink, N. (2004). The organized/ disorganized typology of serial murder. Myth or Model?. 

Psychology, Public Policy and Law, 10 (3), 293-320. 

Cuaresma, D. (2010). El informe criminológico en el contexto penitenciario. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3, 339-
351. 

Espinosa, P., Díaz, M., y Vidal, M. (2002). Conducta antisocial y desarrollo moral en el menor. Psicothema, 14, 26-36.  

Fariña, F., Arce, R., & Novo, M. (2008). Neighborhood and community factors: Effects on deviant behavior and social 
competence. The Spanish Journal of Psychology, 11 (1), 78-84. 

Jiménez, J. (2014). Asesinos en serie: definición, tipologías y estudios sobre esta temática. Gaceta Internacional de ciencias 

Forenses, 10, 4-12. 

López-Soler, C., y López-López, J. (2003). Rasgos de personalidad y conducta antisocial y delictiva. Psicopatología Clínica, 
Legal y Forense, 3 (2), 5-19. 

Redondo, S. y Pueyo, A. (2009). La psicología de la delincuencia. Revista señales, 5, 7-27. 

Rodríguez-Sobrino, N. y García-Medina, P. (2009). Validez diferencial en la evaluación del constructo “Frustración”. Revista 
Española de Investigación Criminológica, 7, art. 5. 

Valera, M. (2014). Hacia una conceptualización de la psicología criminológica. Revista Electrónica de Psicología Iztalaca, 17(1), 
84-108. 

Velasco, C. (2014). La Psicología Aplicada a la Investigación Criminal: la autopsia psicológica como herramienta de evaluación 
forense. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 16(2), 1-41. Recuperado de: 
http://criminet.ugr.es/recpc/16/recpc16-02.pdf 

Otros Recursos 

Documental y entrevista a Robert Ressler sobre La Mente del Asesino: 

http://youtu.be/mtqhbShIfd0?list=PL421EB2B35772D34C (parte I) 

http://youtu.be/z6NaDWtNFog?list=PL421EB2B35772D34C (parte II) 

http://youtu.be/VE7S5ihQEbQ?list=PL421EB2B35772D34C (parte III) 

Blog sobre neurociencias y conducta humana https://rv2010.wordpress.com 

Web de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en español http://www.fbi.gov/espanol 

Entrevista a Robert Hare autor de la PCL (Psychopathy Checklist)  http://youtu.be/UnBF6cWx0l0 

Documental y entrevista a menor que presenta rasgos de psicopatía http://youtu.be/-WOkND4CScw 

http://criminet.ugr.es/recpc/16/recpc16-02.pdf
http://youtu.be/mtqhbShIfd0?list=PL421EB2B35772D34C
http://youtu.be/z6NaDWtNFog?list=PL421EB2B35772D34C
http://youtu.be/VE7S5ihQEbQ?list=PL421EB2B35772D34C
https://rv2010.wordpress.com/
http://www.fbi.gov/espanol
http://youtu.be/UnBF6cWx0l0
http://youtu.be/-WOkND4CScw
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Escala de Psicopatía de Hare (PCL-R) https://es.scribd.com/doc/166642647/Escala-de-Calificacion-de-la-Psicopatia-Robert-
Hare 

Blog sobre ciencia e investigación criminal (en inglés) www.crimeandclues.com 

Web de la Asociación Española de Investigación de Perfiles Criminológicos: publicación de noticias y sucesos de interés para 

criminólogo/as http://seipc.wordpress.com/  

Canal de Televisión de Investigación y Ciencias Forenses http://citv.es/ 

Revista de la Policía Nacional Colombiana con investigaciones criminológicas desde el Observatorio del Delito y la INTERPOL 

REVISTA CRIMINALIDAD 

https://es.scribd.com/doc/166642647/Escala-de-Calificacion-de-la-Psicopatia-Robert-Hare
https://es.scribd.com/doc/166642647/Escala-de-Calificacion-de-la-Psicopatia-Robert-Hare
http://www.crimeandclues.com/
http://seipc.wordpress.com/
http://citv.es/
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/publicaciones/revista_criminalidad/equipo_editorial_

