
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
Competencias Específicas 

  



 

 

 

 

• Evaluar la evolución histórica de las teorías de la criminalidad y de la 
fenomenología de la delincuencia, valorando los principios y fundamentos de la 
psicología, la sociología y la criminología, en relación con el delito, el delincuente, 
la victimización y las respuestas ante el delito y la desviación. 

• Estudiar criminología en Barcelona nos permitirá comprender las bases 
biológicas y sociales del comportamiento humano y de las patologías mentales y 
su tratamiento, así como los principales instrumentos e indicadores de 
valoración del riesgo y pronóstico de conducta antisocial y/o delictiva. 

• Comparar las diferentes perspectivas sociológicas existentes en torno al delito y 
la relación de éste con diversos contextos y dominios sociológicos, como la 
familia, la estructura social, la marginalidad y el control social. 

• Reconocer las diversas formas de delincuencia y criminalidad, comprendiendo 
su magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la 
criminalidad, a través de estadísticas y otras fuentes de datos. 

• Analizar los principales factores y causas de la aparición de los fenómenos 
criminales, para el diseño y gestión de proyectos y estrategias innovadoras sobre 
modelos de intervención social y de prevención estructural e individual. 

• Identificar los principales problemas relacionados con la respuesta del sistema 
penal a las víctimas de delitos. 

• Evaluar los efectos teóricos y empíricos de los programas y las políticas 
impulsadas para la prevención, protección y actuación frente al delito, 
distinguiendo la tipología y funciones de los agentes e instituciones públicas 
implicadas. 

• Transmitir con rigor científico las ideas a los diversos operadores jurídicos o 
administrativos y a cualquiera que solicite sus servicios, integrando los 
fundamentos y la terminología utilizada en el ámbito de la criminalística, la 
medicina legal y las ciencias forenses. 

• Diseñar y desarrollar actividades, así como elaborar informes de investigación 
científica en el ámbito de la criminología, utilizando la terminología científica, 
procedimientos, técnicas e instrumentos apropiados. 

• Identificar las dimensiones y los modelos de la seguridad, para la planificación, 
organización, implementación y gestión de los servicios y sistemas de seguridad 
en el seno de una organización. 

• Inferir los fundamentos del Derecho público y privado como un sistema 
regulador de relaciones sociales, así como los conceptos jurídicos básicos del 
Derecho penal, procesal y penitenciario, aplicables a una cuestión criminológica 
concreta. 

 

 



 

 

 

 

• Tras estudiar criminología en Barcelona seremos capaces de aplicar los 
conceptos básicos de la empresa en el ámbito de la criminología, para la 
propuesta de soluciones a problemas concretos, mediante la negociación, 
mediación y liderazgo en la toma de decisiones y en la dirección y gestión de 
personas y proyectos. 


