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Guía Docente: Sociología General y Criminológica

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Criminología

Titulación Grado en Criminología

Plan de estudios 2012

Materia Sociología

Carácter Básico

Período de impartición Tercer Trimestre

Curso Primero

Nivel/Ciclo Grado

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisan.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

Antonio Sanz Fuentes Correo electrónico antonio.sanz@ui1.es

Área Facultad Facultad de Criminología

Perfil Profesional
2.0

Formación Académica

Doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Málaga.
Máster en Sociología Aplicada en la Universidad de Málaga.
Máster en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Málaga.
Experto en Intervención con víctimas de violencia de género e Intervención con
personas extranjeras.
Graduado en Criminología en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

Experiencia Profesional

Coordinador y docente del Grado en Criminología en la Universidad Isabel I
(Desde junio 2022).
Vicepresidente de la Asociación Profesional de Criminología de Andalucía (Desde
octubre de 2020).  
Criminólogo en el Organismo Autónomo Fundación Municipal de la Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz (Desde marzo de 2019 hasta abril de 2022).
Miembro experto en un Equipo Nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad
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del Ministerio del Interior (Desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2018). 

Publicaciones

Sanz Fuentes, A. y Ruiz Lorenzo, V. (2022). Pensamiento e intento suicida de
mujeres y su relación con la violencia de género. Revista Española de
Investigación Sociológica (REIS).
Sanz Fuentes, A. (2022). Despertando odios, perpetuando opresiones: la
influencia de los medios de comunicación en la política criminal de las violencias
de género. Asparkia. Revista de Investigació Feminista, 40. 
Sanz Fuentes, A. (2021). Ciudades con muros (in)visibles: inseguridad, cámaras
de videovigilancia y exclusión social. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias
Sociales, 21(1).
Sanz Fuentes, A. (2019). Globalización, racismo postmoderno y política criminal:
un análisis de la expulsión penal en España, en Dufraix, R., Ramos, R. y
Quintero, D. (Eds.). Securitización de las fronteras y criminalización de las
migraciones. Ediciones Jurídicas de Santiago. 
Sanz Fuentes, A. (2019). Análisis del miedo al dleito en España: entornos rurales
y urbanos, en Castro, F.; Gómez, A. B., y Buil, D. (Eds.). La Criminología que
viene: resultados del I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Criminología.
REJIC.

Congresos, comunicaciones y masterclass 

Comunicación "Heterotopía pandémica: devenir crimen, biopolítica y pensamiento
criminológico", presentada en el II Congreso Iberoamericano de la Universidad de
Cádiz (2021).
Masterclass "Aplicaciones profesionales de la Criminología" en la Universidad
Loyola de Andalucía (2021).
Masterclass "El papel de la Criminología en la Administración Local" en la
Universidad Loyola de Andalucía (2021).
Comunicación "Victimización y miedo al delito en los distritos de la ciudad de
Málaga" en el IV Simposio de Investigación Criminológica en la Universidad de
Granada (2019).
Masterclass "Análisis geográfico del delito" en la Universidad de Málaga (2019).

Becas y Premios

Beca Erasmus en la Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Milán (Italia).
Premio extraordinario por el mejor expediente del Máster en Sociología Aplicada
de la Universidad de Málaga.

Perfil de Linkedin de Antonio Sanz Fuentes

Profesor Ana María Fuentes Cano Correo electrónico anamaria.fuentes@ui1.es

Área Facultad Facultad de Criminología

Perfil Profesional
2.0

Formación Académica

Doctorada en Criminología con especialidad en Trata de Personas por la
Universidad de Southampton (Reino Unido). 
Máster en Análisis de Delitos por la Universidad de Southampton (Reino Unido)
Licenciada en Criminología por la Universidad de Murcia.
Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Almería

Experiencia Investigadora
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Investigación (4 años) enfocada en analizar las medidas de identificación y apoyo para
víctimas de Trata de Seres Humanos en Inglaterra.

Experiencia profesional

Directora del Grado de Criminología en la Universidad Isabel I.
Integrante de proyectos de intervención con mujeres vulnerables, víctimas de
violencia doméstica, explotación, agresiones sexuales y procedentes de minorías
étnicas en Recursos Residenciales en Edimburgo (Reino Unido).

Publicaciones/Conferencias

Publicación: Transnational policing of online sex trafficking (2019) in The
Development of Transnational Policing Past, Present and Future (Routledge).
18th Conferencia Anual of the European Society of Criminology "Crimes Against
Humans and Crimes against Humanity" (Sarajevo, 2018). Participación como
ponente de "The Rescue of Victims of Trafficking in England"

https://www.linkedin.com/in/ana-fuentes-32422754/

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Sociología General y Criminológica
Técnicas de Educación Social y Trabajo Social
Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La aproximación a las teorías sociológicas es fundamental para comprender la desviación
delictiva y adoptar una perspectiva crítica sobre cómo la estructura y la acción social
puede llevar a las personas a cometer un crimen, cómo son los procesos sociales que
deciden los hechos que son delictivos o cómo se configura la sociedad en torno al crimen.
La teoría es una herramienta imprescindible para identificar y resolver problemas sociales
como la delincuencia, la dificultad para reinsertar a una persona privada de libertad o la
desconfianza ante el sistema de control social, entre otros ejemplos.
Así pues, en esta asignatura, revisaremos diferentes teorías sociológicas, criminológicas y
eclépticas que nos serán de utilidad para comprender todo lo relacionado con el fenómeno
delictivo. De esta forma, entenderemos que no hay nada más práctico que una buena
teoría y desarrollaremos un espíritu crítico e imaginativo que resulta indispensable para el
adecuado desarrollo de la actividad criminológica.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

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

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.
Explicar el papel del individuo en la vida social.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Hombre, persona, sociedad y cultura, Las aportaciones de la Sociología a la investigación
empírica del fenómeno criminal.

Contenidos UNIDAD DIDÁCTICA 1. Cambio social, globalización y desigualdades

En la presente unidad se realizará una introducción sobre la sociología y se estudiarán
algunos de los temas fundamentales abordados por esta disciplina científica. El cambio
social, entendido como la alteración del orden social coyuntural, y sus consecuencias en
instituciones sociales como la clase, la familia o el trabajo. Asimismo, también se
estudiará la globalización. Si bien las sociedades nunca han estado completamente
aisladas, ciertos fenómenos actuales como la trasmisión de la información, las
migraciones masivas o el mercado internacional permite hablar de una globalización que
introduce una serie de cambios que deben ser objeto de reflexión. Por último, se
reflexionará sobre las desigualdades y cómo afectan a las vidas de las personas que se
integran en la sociedad. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Teorías microsociológicas 

Las teorías microsociológicas son aquellas que se focalizan en el comportamiento de las
personas a nivel individual, partiendo de la idea de que el estudio y la comprensión del
comportamiento humano en su cotidianidad y "cara a cara" permitirá entender el
funcionamiento de la sociedad en general. En esta unidad didáctica se estudiarán teorías
fundamentales como el evolucionismo o enfoque biologicista, la etnometodología, las
teorías del intercambio o la teoría de la elección racional, entre tantas otras.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Teorías macrosociológicas

Las teorías macrosociológicas se centran en la estructura social y los grandes sistemas
sociales. Estas teorías entienden que las instituciones sociales influyen en las vidas de las
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personas y que, por tanto, resulta esencial su comprensión para el estudio de la
cotidianiedad de los individuos. En este sentido, se estudiarán las teorías del conflicto, la
acción comunicativa, los sistemas sociales autopoiéticos o la teoría del sistema mundial,
entre tantas otras. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Teorías eclépticas y micro-macrosociológicas

En esta unidad didáctica se estudiarán las teorías que integran una perspectiva micro-
macrosociológica. Se dará especial relevancia a la teoría de la estructuración y, sobre
todo, a la teoría de las redes sociales. El análisis de redes sociales nos permite ofrecer
una explicación de la realidad social que resulta muy útil para la ciencia criminológica,
desde una perspectiva micro y macro.

UNIDAD DIDÁCTICA 5.  Criminología ambiental y teorías ecológicas del delito

Esta unidad didáctica abordará los desarrollos teóricos y también una perspectiva práctica
de una disciplina criminológica que se encuentra en pleno auge: la criminología ambiental.
En este sentido, se estudiará el diseño espacial para la prevención del crimen, el análisis
geográfico del delito, la intervención en los espacios crimífugos o crimípetos, la influencia
del entorno en relación con la victimización subjetiva, etc. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Criminología feminista

En esta unidad didáctica estará orientada a la adquisición de la perspectiva de género en
la Criminología, para subvertir la invisibilización de las mujeres en los estudios
criminológicos y evitar el androcentrismo que ha predominado en esta ciencia. Asimismo,
se estudiarán contenidos sobre el papel de las mujeres en roles como víctimas o
agresoras, el tratamiento del sistema de justicia, la violencia de género o el impacto de los
medios de comunicación en la política criminal. Todo ello, desde una perspectiva
feminista. 
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Para favorecer un eficaz proceso de aprendizaje, a lo largo de las seis unidades
didácticas que componen la asignatura, el alumnado podrá hacer uso de diferentes
elementos de aprendizaje y será evaluado con diferentes actividades que fomenten la
reflexión y la interiorización a largo plazo de todos los contenidos de la asignatura:

Contenidos teóricos: El estudio de los contenidos teóricos consiste en la
consulta, lectura y revisión de las unidades didácticas. Esto implica una tarea de
estudio, memorización, comprensión y base de aplicación. En este sentido,
el estudio de los contenidos teóricos se evaluará a través de diversas actividades
de la evaluación, incluido el examen final. 
Estudio de caso: Revisión, estudio y resolución de casos prácticos que
promuevan el pensamiento reflexivo y permitan acercar al alumnado a la práctica
profesional. Esta metodología permite situar al alumnado en el centro de su propia
formación y estimular la adquisición de conocimientos de manera autónoma.
Breve ensayo: actividad de caracter ensayístico en la que se reflexionará y se
analizará un hecho social actual conforme al marco teórico de la asignatura. En
este tipo de actividad el alumnado adquirirá las competencias necesarias para
entender la practicidad de las teorías y su aplicabilidad en la realidad social.
Trabajo colaborativo: el alumnado deberá poner en práctica lo aprendido con
los/as demás compañeros/as. Esta actividad fomentará el trabajo en equipo y
permitirá utilizar diferentes herramientas tecnológicas para su comunicación y
realización. 
Foros de debate: Participación y comunicación en un foro para promover
el pensamiento crítico que se sustente en una argumentación sólida basada en los
contenidos de la asignatura. La finalidad es contrastar y compartir conocimiento
entre las/os participantes para ampliar la visión del alumnado.
Cuestionarios de evaluación: Actividades que permiten al alumnado realizar un
seguimiento de su proceso de aprendizaje, así como prepararse para la prueba
teórico-práctica de la asignatura.

No obstante, el desarrollo de la asignatura no debe limitarse únicamente a la realización
de las actividades anteriormente descritas, sino que debe completarse con otros recursos
que faciliten la adquisición de los aprendizajes de esta asignatura. En este sentido, la
lectura de la bibliografía complementaria y la utilización de recursos como artículos
científicos o artículos periodísticos podrán ser de utilidad para comprender los contenidos
y profundizar en la materia. 

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación 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
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titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes
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Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Giddens, A. y Sutton, P. (2013). Sociología. Alianza.

Manual de referencia en el ámbito de la sociología con un marcado énfasis en la génesis
de la imaginación sociológica. Este libro formado por 23 capítulos trata diferentes asuntos
como el medioambiente, la delincuencia, la religión, el género, la vida urbana o las
familias, entre tantos otros. Sin duda uno de los pilares bibliográficos de la sociología y
una guía fundamental para el alumnado. 
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Requena Santos, F. y Ayuso Sánchez, L. (2016). Teoría sociológica aplicada.
Anthropos. 

Este manual creado por dos sociólogos de referencia en el ámbito español trata de
conciliar el eterno debate entre los teóricos y los aplicados en Sociología. Con este libro
ambos autores muestran que las teorías sociológicas son profundamente prácticas y
aportan diversos ejemplos de aplicación de las mismas. Asimismo, incluye un importante
capítulo sobre la integración de las teorías sociológicas; cuestión fundamental para el
trabajo de cualquier persona dedicada a las ciencias sociales.

Downes, D. y Rock, P. (2011). Sociología de la desviación. Ed. Gedisa.

Un manual que profundiza en los principales hallazgosde la corrientes sociológica que
trata sobre el estudio de la desviación y el delito. Con este libro los autores esperan
ofrecer un marco de conocimiento y una serie de procedimientos que resuelvan las
dificultades analíticas que presenta esta corriente sociológica.

BibliografÍa
complementaria

Becker H. S. (2009). Los extraños. Sociología de la desviación. Siglo XXI.

Durkheim, E. (2008). El suicidio. Akal.

Lea, J.  y Young, J. (2001). ¿Qué hacer con la ley y el orden? Editores del Puerto.

Matza, D. (1986).  El proceso de desviación. Taurus.

Mclaughlin, E. y Muncie, J. (comps.) (2012). Diccionario de Criminología. Gedisa.

Merton, R. K. (2003). Teoría y estructura sociales. FCE.

Requena Santos, F. (2003). Análisis de redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones.
Centro de Investigaciones sociológicas. 

Serrano Maillo, A. (2009). Oportunidad y Delito. Dykinson.

Artículos

Antón Prieto, J. I. (2001). La criminología como ciencia social. Pasado, presente y futuro.
Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses,13.

Clarke, R. V (1980). Situational Crime Prevention: Theory and Practice. British Journal of
Criminology 20(2).

Cohen, L. E. & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: a routine activity
approach. American Sociological Review, 44(4).

Gottfredson, M. R. (2006). Una teoría del control explicativa del delito. En D. Guzmán y M.
Serrano (eds.) Derecho penal y Criminología como fundamento de la Política criminal.
Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Serrano. Ed. Dykinson.

Young, J. (1981). Criminología de la clase obrera. En I. Taylor, P. Walton y J.
Young. Criminología crítica. Ed. Siglo XXI.

Quinney, R. (1981). Control de crimen en la sociedad capitalista: una filosofía crítica del
orden legal. En I. Taylor, P. Walton y J. Young, Criminología crítica (214-229). Siglo XXI.

Sutherland, E. H. (1949). White-Collar Criminality. American Sociological Review, 5 (1).

Wilson J. Q. & Kelling G. L.  (1982). Broken Windows. The police and neighborhood
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safety. The Atlantic Montly,  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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 10 de 10

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
http://www.tcpdf.org

