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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO CRÉDITOS HORAS 

Sociología general y criminológica. FB 1º 6 150 

Técnicas de educación social y trabajo social. OB 3º 6 150 

Técnicas de investigación en ciencias sociales y jurídicas. OB 4º 6 150 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Ni la teoría ni la práctica criminológicas pueden entenderse sin la Sociología, que aporta al estudiante de criminología la 
comprensión del delito y su control como hechos sociales. Por ello, desde esta asignatura se tratará  de conocer y asimilar las 
principales explicaciones sociológicas del delito, y acceder a los conceptos teóricos y formulaciones analíticas de la sociología 

general que las sustentan.   

Se pretende además formar un espíritu científico y crítico sobre la reacción social al delito y las formas sociales de controlarlo, 
de manera que el alumno pueda abordar analizar y evaluar políticas criminales y de seguridad, el tratamiento mediático de la 
delincuencia, la reacción de la sociedad y el propio papel de la criminología y el criminólogo en esa sociedad. 

Finalmente, con el estudio de la sociología el alumno podrá acercarse al hecho delictivo/criminológico tal y como es vivido por 
sus protagonistas, esto es, se adentrará en la fenomenología del hecho criminal. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

No se precisan. 
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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. 

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. 

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-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-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. 

CE-13: Evaluar las ventajas y los diversos objetivos de las 
respuestas y de las teorías más relevantes al crimen y a la 
desviación en concurso, incluyendo la protección a los 
Derechos Humanos. 

Propias  

de la 
Universidad 

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 la 

Asignatura  

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

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

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. 

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-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-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. 

CE-13: Evaluar las ventajas y los diversos objetivos de las respuestas y de las teorías más relevantes al crimen y a la desviación 

en concurso, incluyendo la protección a los Derechos Humanos. 

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. 
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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). 

3,6 90 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

6,6 165 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,4 36 

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

1,4 36 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,6 15 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

1,4 36 Actividades de evaluación. 0,4 9 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0,7 18 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 0,7 18 Prácticas externas. 0 0 

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

Tutorías. 0,2 6    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,5 12    

Actividades de evaluación. 0,4 9    

Total  12 300 Total  6 150 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del 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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del 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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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. 
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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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Tareas generales: 

1. Distingue Conceptualmente, y pon algún ejemplo, entre desviación y delito. 
2. Aplicación de Conceptos: Explica brevemente cómo puede aplicarse la imaginación sociológica a los fenómenos de la 

desviación y el delito. 

3. Investigación: Propón, describe y analiza los rasgos principales una de las subculturas juveniles consideradas 
socialmente como distintivas, desviadas, o criminales.  

4. Análisis de Datos Estadísticos, y establecimiento de hipótesis de trabajo, sobre las diferentes cifras y tasas de suicidio 
(por año, país, región, género, etc.) recogidas por organismos oficiales.  

5. Análisis de Texto sobre dos trayectorias vitales como punto de análisis desde la sociología sobre la influencia de la 
desigualdad en las prácticas desviadas y delictivas. 

6. Diseño de Políticas de Prevención Situacional: En un plano de tu ciudad localiza los puntos donde la desviación se 

localiza de forma más intensa, compara los resultados con las principales conclusiones de la perspectiva ecológica de 
la desviación. ¿En qué medida influye el diseño urbanístico y arquitectónico en esa situación? 

7. Complementos Formativos: Lectura de textos clave de la sociología general y criminológica. 

Supuesto Práctico: Aplicación de los principales conceptos de la sociología general y criminológica y de la desviación a una 

historia de vida real. 

Proceso de 

Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se sostiene sobre los cuatro pilares propuestos desde la Universidad Isabel 1 como herramientas 
probadas del aprendizaje. 

 Estudios de Caso: Cada tema irá precedido de un estudio de caso que ayudará al discente a plantearse cuestiones 
que se desarrollarán posteriormente en la unidad didáctica, de manera que podrá comprobar cuáles son su ideas sobre 
la cuestión y luego contrastar con los aportes que sobre dichos aspectos se han realizado desde la Sociología sobre 

ellas. Se utilizarán como materiales de aproximación al contenido: historias de vida, textos literarios, textos científicos 
y técnicos, videos virales y noticias publicadas en medios de comunicación. 

 Contenidos Teóricos: En cada unidad didáctica se encuentran conceptos generales y específicos, de manera que el 
alumno pueda anclar los contenidos específicos de la sociología criminal y de la desviación en la sociología general sin 
solución de continuidad.  
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 Foros de Debate: Se pretende que los foros sean muy participativos, en ellos se publicarán hechos noticiosos, 
reflexiones de autores clave, etc.; pero también propuestas de debate que los alumnos consideren pertinentes con el 
objeto concreto de la unidad didáctica o que contengan elementos especialmente relevantes para el análisis 
sociocriminológico. 

 Trabajo colaborativo/Webquest Se tratará, sobre un caso concreto, de hallar los conceptos que mejor lo expliquen 
y de proponer estrategias de abordamiento de la situación planteada. 

Durante este proceso de aprendizaje se pretende: 

Adentrarse paulatinamente en los conceptos y teorías que desde la sociología criminal y de la desviación  explican el delito 

desde el surgimiento mismo de la criminología como ciencia hasta nuestros días (sin autores clásicos como FERRI, DURKHEIM, 
SUTHERLAND, o MERTON, o contemporáneos como YOUNG, BECKER, GOTTFREDSON & HIRSCHI, o WILSON, J. Q. & KELLING; 
sin corrientes como la nueva criminología/criminología crítica, el interaccionismo simbólico o los planteamientos de  la anomia; 
o sin escuelas como la Escuela de Chicago; o sin conceptos como los de socialización, anomia, subcultura, desigualdad, etc., 
serían inconcebibles las criminología y política criminal actuales y futuras).  

Un recorrido conceptual intenso cuya meta es el aprendizaje de las principales aportaciones de la sociología al hecho 
desviado/delictivo y la aplicación por parte del alumno de estos conocimientos a su quehacer profesional futuro. Y cuyas 

herramientas serán el estudio y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de las actividades propuestas 
en el epígrafe anterior. 

Orientaciones al 
estudio 

El alumno recibirá asesoramiento y acompañamiento individualizado sobre el proceso de aprendizaje, mediante 
recomendaciones explícitas realizadas sobre las distintas cuestiones que  vayan surgiendo. 

Se recomienda, como pauta general, un primera lectura rápida de cada capítulo (desde la que adquirir una visión general del 
tema tratado y de las cuestiones y casos de la vida diaria con los que puede relacionarse), seguida de una lectura detenida 

donde ir poniendo en relación pormenorizada lo que se lee con casos concretos, planteando, desde la crítica constructiva, 
hipótesis que contradigan o corroboren las distintas teorías propuestas. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

 Conocer el objeto de la sociología y los paradigmas teóricos que la sustentan. 
 Aplicar el conocimiento sociológico a la explicación de la criminalidad. 

 Analizar y comprender los elementos centrales de la estructura social. 

 Explicar el papel del individuo en la vida social. 
 Analizar la influencia del peso del crimen en la evolución de la sociedad y sus formas de control. 
 Comprender el significado e importancia del análisis estadístico en las investigaciones sociales. 
 Adquirir los conocimientos básicos que necesita conocer el investigador social para realizar de una forma más 

eficiente y fundada sus investigaciones. 
 Analizar la influencia de la evolución del pensamiento social en la criminalidad y sus formas de control. 
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Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Conocer el objeto de la sociología y los paradigmas teóricos que la sustentan. 
 Aplicar el conocimiento sociológico a la explicación de la criminalidad. 
 Analizar y comprender los elementos centrales de la estructura social. 
 Explicar el papel del individuo en la vida social. 
 Analizar la influencia del peso del crimen en la evolución de la sociedad y sus formas de control. 

 Analizar la influencia de la evolución del pensamiento social en la criminalidad y sus formas de control. 
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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 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 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 Hombre, persona, sociedad y cultura. Las aportaciones de la Sociología a la investigación empírica del fenómeno criminal. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

La criminología y la sociología de la desviación son disciplinas profundamente unidas, basta abrir cualquier manual de 
criminología para comprobar el enorme peso de la sociología en la exégesis del comportamiento delictivo. 

Para la sociología, delito y desviación son hechos cuya comprensión puede encontrarse en el tipo de interacciones que 

mantienen las personas y en el contexto concreto en que se resuelven. Está fundamentalmente interesada por los aspectos 
sociales, en detrimento de los relacionados con la personalidad y la biología.  

La sociología considera que la desviación no es una mera cuestión estadística ni una noción absoluta: qué es desviado y qué 
normal son definiciones que varían con la sociedad, la cultura, el tiempo y las circunstancias; el crimen y la desviación son 
hechos sociales. 

Dicho esto, desde la sociología general y criminológica procuraremos averiguar cómo son los “mundos desviados”; y por qué y 
hasta qué punto se diferencian de la “normalidad”. 

El objetivo de este curso es conocer las principales aportaciones que la sociología ha realizado al conocimiento científico del 
delito, y los conceptos sociológicos generales que sustentan esos aportes. Como se verá, las cuestiones del orden y la 
desviación preocupan a esta disciplina desde sus orígenes hasta nuestros días. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sociedad y desviación. La perspectiva sociológica 

1.1 Qué es y para qué sirve la sociología 

1.2 Orientaciones teóricas fundamentales 
1.2.1 Perspectiva funcionalista 
1.2.2 Perspectiva del conflicto 
1.2.3 Interaccionismo simbólico 

1.3 La desviación como hecho social 
1.3.1 Variabilidad y relatividad de la desviación social 
1.3.2 Desviación individual y desviación grupal 

1.3.3 Desviados voluntarios e involuntarios 
1.3.4 Observabilidad y distancia social 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Cultura Socialización, control social y desviación 

2.1 La cultura 
     2.1.1  Diversidad cultural y choque cultura 
     2.1.2  Etnocentrismo y relativismo cultural 

     2.1.3  Cultura ideal y cultura real 
     2.1.4  Desviación positiva y negativa 
     2.1.5  Subculturas y contraculturas 
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2.2  Cultura y criminalidad 
        2.2.1  Desviación y cultura. 
        2.2.3  Subculturas desviadas 
        2.2.3  Subculturas delictivas 

2.3  Socialización y agentes socializadores 
                                      2.3.1  La Familia. La cara oculta de la familia. La     violencia  doméstica 

     2.3 2  Los grupos de iguales 
     2.3.3  Agencias formales de socialización: la escuela y la   religión 
     2.3.1  La televisión. Medios de comunicación y desviación social  

2.4  El control social 
        2.4.1 Definición y tipos 

        2.4.2 Las teorías sociocriminológicas del control social 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.  Interacción social y desviación. Etiquetamiento y carrera desviada 

3.1  Interacciones, posiciones y sociales 
3.2  Grupos y redes sociales 
3.3  La reacción social. El modelo del labelling approach 

3.4  La carrera desviada 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Modelos consensuales de sociedad. Perspectiva funcionalista de la desviación 

4.1  Desviación y anomia. Emile Durkheim 
      4.1.1 Consenso social y anomia 

            4.1.2 Anomia y desviación 
      4.1.3 El suicidio  

         4.1.4 La normalidad del delito 
4.2  Desviación y tensión social. Robert K. Merton 

         4.2.1 Tensión y desviación 
      4.2.2 Anomia y formas de desviación 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Modelos conflictuales de sociedad. Perspectiva crítica de la desviación 

5.1 Conflicto de clases y delito 

5.2 Perspectiva crítica de la desviación y el delito 
5.3 Desviación y exclusión: la adicción a sustancias psicoactivas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. La construcción humana del espacio. Ecología de la desviación 

6.1 La Escuela de Chicago  
6.2 Investigaciones sobre “áreas criminales” 
6.3 Teorías ambientales y prevención del delito 

6.3.1 La prevención situacional 
6.3.2 Delito y oportunidad 
6.3.3 La victimación reiterada 
6.3.4 Cambio comunitario y delito 
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Bibliografía 
Básica 

ANTÓN PRIETO, J. I. El delito como cuestión social ed. Ciencias de la Seguridad - Universidad de Salamanca; Salamanca, 
2011.  

Donde se exponen los principales conceptos y teorías sociológicas entorno al fenómeno delictivo y, en general, desviado. 

DOWNES, D. y ROCK, P. Sociología de la desviación ed. Gedisa; México, 2011.  

Excelente manual de profundización en los principales hallazgos y corrientes que encontramos en Sociología sobre el estudio 

de la desviación y el delito. 

Bibliografía 
Complementaria 

Libros 

BECKER, HOWARD S. Los extraños. Sociología de la desviación ed. SXXI; Madrid, 2009.  

DURKHEIM, E. El suicidio ed. Akal. Madrid, 2008. 

GIDDENS, A. Sociología ed. Alianza; Madrid, 2010. 

LEA, J. YOUNG, J. ¿Qué hacer con la ley y el orden? ed. Editores del Puerto; Buenos Aires, 2001. 

MATZA, DAVID. El proceso de desviación ed. Taurus; Madrid, 1986. 

MCLAUGHLIN E. Y MUNCIE, J. (comps.) Diccionario de Criminología ed. Gedisa; México, 2012. 

MERTON, R. K. Teoría y estructura sociales ed. FCE; México, 2003. 

SERRANO MAILLO, A. Oportunidad y Delito ed. Dykinson; Madrid, 2009. 
 

Artículos 

ANTÓN PRIETO, J. I. “La criminología como ciencia social. Pasado, presente y futuro” rev. Quadernos de criminología: revista 
de criminología y ciencias forenses  nº 13; ed. Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF); Valladolid, 
2011. 

CLARKE, RV (1980). “Situational Crime Prevention: Theory and Practice” British Journal of Criminology Nº 20 vol. 2, London, 

1980 pp.136-147. 

COHEN, L. E. y FELSON, M. “Social change and crime rate trends: a routine activity approach”. American Sociological Review 

vol. 44, nº 4; ed. Sage Publications; Vanderbilt University; Nashville, 1979; pp. 588-608. 

GOTTFREDSON, M. R. “Una teoría del control explicativa del delito” en GUZMÁN DÁLBORA y SERRANO MAILLO (eds.) Derecho 
penal y Criminología como fundamento de la Política criminal. Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Serrano ed. Dykinson, 

Madrid, 2006; pp. 333-345. 

YOUNG, J. “Criminología de la clase obrera” en TAYLOR, I.; WALTON, P.; y YOUNG, J Criminología crítica ed. SXXI; México DF, 
1981; pp. 89-127. 
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QUINNEY, R. “Control de crimen en la sociedad capitalista: una filosofía critica del orden legal” en TAYLOR, I.; WALTON, P.; y 
YOUNG, J Criminología crítica ed. SXXI; México DF, 1981; pp. 214-229. 

SUTHERLAND, E. H. “White-Collar Criminality” American Sociological Review vol. 5, nº.1; ed. Sage Publications; Vanderbilt 
University; Nashville, 1940; pp. 1-12. Trad. en  SUTHERLAND, E. H. Ladrones profesionales ed. La Piqueta, Madrid, 1993; pp. 

219-236.  

WILSON, J. Q. & KELLING G. L. “Broken Windows. The police and neighborhood safety” The Atlantic Montly. Boston, Magazine 
de marzo de1982. Pp. 29-38. 

Otros Recursos 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics/es Estadísticas sobre delincuencia en 
Europa. 

http://seccif.wordpress.com/ Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. 

http://unicri.it/ ONU Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 

http://www.boletincriminologico.uma.es Instituto Andaluz de Criminología. Investigaciones criminológicas. 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_bancodatos/estudios/tematico.jsp CIS. Índice temático de encuestas. Especialmente: 
Justicia y Problemas sociales. 

http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome.html Centro Internacional para la prevención de la Criminalidad. 

http://www.ilanud.or.cr/  ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención y el Tratamiento del 

Delincuente. 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm INE/Sociedad/Seguridad y Justicia. 

http://www.interior.gob.es/ Ministerio del Interior de España. Archivos, publicaciones y documentación; Anuarios estadísticos; 
CNP; Guardia Civil; IIPP; etc. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial Estadísticas del Poder Judicial. 

http://www.popcenter.org/ Centro de Policía Orientada a Problemas. 

http://www.un.org/es/peace/ ONU Paz y Seguridad. 

http://www.unhabitat.org/ ONU Desarrollo Urbano. 

http://www.unodc.org/  ONU Drogas y Crimen 

http://www.fiscal.es Ministerio Fiscal España. Documentos; Memorias. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics/es
http://seccif.wordpress.com/
http://unicri.it/
http://www.boletincriminologico.uma.es/
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_bancodatos/estudios/tematico.jsp
http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome.html
http://www.ilanud.or.cr/
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm
http://www.interior.gob.es/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial
http://www.popcenter.org/
http://www.un.org/es/peace/
http://www.unhabitat.org/
http://www.unodc.org/
http://www.fiscal.es/

