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DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Criminología

Titulación Grado en Criminología

Plan de estudios 2012

Especialidad/Mención Mención en Pericial criminológica y criminalística

Materia Ciencias Criminológicas

Carácter Optativo

Período de impartición Primer Trimestre

Curso Cuarto

Nivel/Ciclo Grado

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisan.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

Lucía Bort Lorenzo Correo electrónico lucia.bort@ui1.es

Área Facultad Facultad de Criminología

Perfil Profesional
2.0

Es graduada en Criminología por la Universidad de Valencia, con especialidad en
Seguridad Privada (habilitación Detective Privado). Realizó el Máster Oficial Universitario
en Criminalística, escena del crimen e investigación criminal en la UCJC. Actualmente,
se encuentra realizando el programa de doctorado de Ciencias Jurídicas y Económicas
de la UCJC. 

Desde el año 2016 ejerce como técnico en el Laboratorio Pericial Forense, especializada
en el área de la Grafística y la Documentoscopia. Forma parte de la junta directiva de
ASPECRIM (Asociación Española de Peritos Judiciales, Criminalistas y forenses). 
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Historia de la Criminología y teorías criminológicas
Criminalística e Investigación
Política Criminal
Técnicas de Investigación Criminal
Criminalística Avanzada
Fundamentos, Bases y Desarrollo del Estudio Criminológico
Documentoscopia, Grafología, Grafística y Pericia Caligráfica
Seguridad Privada: normativa y legislación
La Investigación Privada
Sistemas y Proyectos de Seguridad
Informe pericial y ratificación
Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos,
ambientales

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

La asignatura tiene una gran relación con las asignaturas propias de la rama
estrictamente jurídica, como son: Teoría Jurídica del Delito, Delitos y sus Penas o
Derecho Procesal Penal; la Política Criminal; otras de vertiente más psicológica y sociales,
tales como Psicología Criminal, Victimología o Medios de Comunicación y Delito; y por
último las más prácticas de resolución de las investigaciones sobre la materia como serían
las asignaturas de Criminalística e Investigación, Técnicas de Investigación Criminal y
Sistemas y Proyectos de Seguridad.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan
un avance en la profesión.
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.
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.
CMS-02: Adquirir las habilidades necesarias para realizar la actividad policial en
sus diferentes posibilidades.
CMS-04: Conocer y dominar las diferentes técnicas de investigación de
determinados delitos especiales como los delitos económicos, informáticos y
ambientales.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer la
metodología específica de la investigación criminológica.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

La información.

Técnicas de investigación.

La coordinación y el atestado policial.

Estudio de los delitos económicos.

Estudio de los delitos informáticos.

Estudio de los delitos ambientales.

Contenidos Unidad Didáctica 1: Delitos Medioambientales I

1. Base legal.

2. Los delitos medioambientales.

Unidad Didáctica 2: Delitos Medioambientales II

1. Investigación en los delitos medioambientales.

2. Las causas.

3. Control.

Unidad Didáctica III: Delitos Económicos I

1. Base legal.

2. Compliance Officer.

3. Los delitos económicos.

4. Los delitos financieros.

Unidad Didáctica 4: Delitos Económicos II. Explicación y control

1. Investigación en los delitos económicos.

2. Las causas.

3. Control.

Unidad Didáctica 5: Delitos Informáticos I

1.   Encargados de perseguir los delitos informáticos.      

2.   Amenazas informáticas.

3.   Virus informáticos.

4. «Worms» o gusanos informáticos.

5. Ataques informáticos.
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6. Estafas informáticas.

7. Conductas delictivas relacionadas.

8. Convenio sobre ciberdelincuencia (Budapest 23 noviembre 2001).    

9. Delitos informáticos y/o relacionados con la informática según el Código Penal.

Unidad Didáctica 6: Delitos Informáticos II. Protección de datos.

1.   Conceptos.

2.   Derecho de información en la recogida de datos.

3.   Derechos de las personas.

4.   Investigación de los delitos informáticos y el análisis de redes sociales.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades de descubrimiento inducido (estudio de caso): Se presentan situaciones
que el alumno pueda encontrarse en la realidad de su desempeño laboral futuro sobre la
temática de la asignatura. Se propondrán preguntas, consultas, imágenes, gráficos,
vídeos, etc. Con datos suficientes como para que el alumno pueda llegar a la solución
correcta o a unas conclusiones lógicas sobre el caso concreto. 

Actividades de trabajo autónomo (estudio de la UD): el alumno dispondrá de material
en formato Word para leer, analizar y estudiar el contenido de la asignatura, tanto desde
una óptica teórica como práctica.

Lectura crítica, análisis, e investigación: además del contenido en sí de la Unidad
didáctica, se ofrecerá al alumno vídeos, artículos de investigación, guías y libros de apoyo
que podrá leer y analizar para profundizar en las cuestiones que más le llamen la atención
o en aquellas cuestiones que, desde la óptica de profesor, tengan un mayor interés y/o
aplicación práctica. 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. 

Actividades de Interacción y colaboración (foros de debate): Actividades para debate
y/o para resolución en común y compartida, propuestas de pensamiento crítico con
destino de comunicación participativa. Supondrán la puesta en contraste de textos,
enlaces, webs, etc. que contengan referencias distintas entre sí. Se trata de que el alumno
sepa realizar sus aportaciones de forma metodológica, basándose en la bibliografía
establecida. Asimismo, se pretende que el alumno aporte cuestiones no referenciadas en
la lección y que puedan ser de interés, tanto propio como para el resto del alumnado.

Actividades de aplicación práctica (grupal online). Trabajo colaborativo: Pone al
alumnado ante el trabajo investigador, de búsqueda o de innovación. Implica una
sugerencia de «Indagación personal y en grupo», empleando las oportunidades que ofrece
la red para su desarrollo. Se incluirá en este trabajo la resolución de problemas,
elaboración de proyectos y actividades que permitan aplicar los aspectos conceptuales y
procedimentales aprendidos en la asignatura.

Tutorías: Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de
dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. El
alumno podrá ponerse en contacto con el profesor de manera directa a través del correo
electrónico o de los foros de dudas que se ofrezcan en el Aula para resolver cualquier
duda que se le plantee fruto del estudio de la materia.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

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
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
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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 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 de 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, cuyas características serán las mismas que las comentadas
en la opción 1, supondrá el 50% de la calificación final.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe de 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.

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 de 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
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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 en 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

Newburn, T., Williamson, T., y Wright, A. (2007). Handbook of Criminal Investigation.
Cullompton: Willan.

Este texto es un manual que muestra al lector (alumno) una aproximación rigurosa y
crítica a la investigación criminal, su contexto, la teoría subyacente y la innumerable
variedad de factores que pueden incidir en una investigación. Es una obra mixta, al estar
redactada por académicos e investigadores con años de experiencia.

Otín, J. M. (2011). En la escena del crimen. Valladolid: Lex Nova.

El libro es un referente nacional para la investigación criminal por ser el primer
monográfico específico sobre el tema publicado en castellano. Incide sobre todo en el
momento más crítico para la investigación criminal que es la notitiacriminis y las primeras
actuaciones que se han de realizar. Tiene además un marcado carácter práctico, debido a
que el propio autor es un célebre investigador de la policía judicial. El texto es riguroso
pero accesible y contiene numerosos ejemplos y esquemas que facilitarán al alumno
entender la materia.

BibliografÍa
complementaria

Alonso, F. (1998) La policía judicial. Madrid: Dykinson.

Cook, T.; Hibbitt, S.; Hill, M. (2013) Crime investigators handbook. Oxford: OUP.

González, A. (2011) Monográfico de metodología y técnicas. Valladolid: Seccif.

Goodman, M. (2015) Los delitos del futuro. Barcelona: Ariel.

Janczewski, L. J., &Colarik, A. M. (2008). CyberWarfare and CyberTerrorism. Hershey,
NY: InformationScience Reference.
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 Mallada, C. (2012). Blanqueo de capitales y evasión fiscal. Valladolid: Lex Nova.

 Montero, J.; Gómez, J. L.; Montón, A.; Barona, S. (2014) Derecho jurisdiccional III. 22ª
Edición. Valencia: Tirant lo Blanch.

Ortiz, J.C. (2014). Problemas procesales de la ciberdelincuencia. Majadahonda: Colex.

Robertson, J. (2004). Crimesceneinvestigation: keyissuesforthefuture. In J. Horswell (Ed.),
Thepractice of crimesceneinvestigation. Boca Raton: CRC Press.

Romeo, C.M. (2016). Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia
económica y tecnológica. Granada: Comares.

Stelfox, P. (2009) Criminal Investigation. Cullompton: Willan.

VV. AA. (2010) 2.ºCongresso de investigação criminal. Coimbra: Almedina.

VV.AA. (2004). Problemas derivados de la delincuencia medioambiental. Madrid: Consejo
General del Poder Judicial.

Otros recursos http://www.policia.es (Policía Nacional)

https://www.fbi.gov/about-us/investigate/cyber (FBI, ciberdelincuencia)

http://www.guardiacivil.es (Guardia Civil)

http://www.pj.pt (Policía Judicial Portugal)

www.crimeandclues.com/ (Investigación Criminal)

http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-
Judiciaire/L-organisation-et-les-structures (Policía Judicial Francia)

http://www.nij.gov/journals/254/Pages/digital_evidence.aspx Ritter, N. (2006). Digital
Evidence: Howlawenforcement can leveltheplayingfieldwithcriminals. NIJ Journal, 254, 20.
Retrievedon 13th October 2014

http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/SP_500_293_volumeII.pdf NationalInstitute of
Standards and Technology (2011, November). US Government Cloud Computing
TechnologyRoadmapVolume II Release 1.0 (Draft): UsefulInformationfor Cloud Adopters.
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