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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo  OPTATIVA 

Período de impartición 4 curso, 1Q semestre 

Nº de créditos 6 

Idioma en el que se imparte  Castellano 

 

II. Presentación 

Con esta asignatura se pretende que el alumnado del Grado de Criminología aplique los 
conocimientos psicológicos y psicosociales básicos adquiridos en las asignaturas de 
“Introducción a la Psicología” y “Psicología criminal” al estudio y comprensión de la agresividad 
y los comportamientos antisociales en la infancia y adolescencia, en sus diferentes contextos y 
variantes (escolar, familiar, en la calle, individual, en grupo, etc.). Para ello, se pretende que el 
alumnado adquiera una serie de conocimientos básicos sobre psicología de la infancia y la 
adolescencia aplicados al ámbito de la criminología. Además, que reflexione y contextualice los 
tipos de agresividad y violencia particulares de estas edades. Por último, que adquiera las 
herramientas analíticas necesarias para comprender sus múltiples causas y dimensiones, junto 
con las variables y procesos psicosociales implicados en estos comportamientos y en el estudio 
de las carreras delictivas. El objetivo es que dichos conocimientos sirvan, a su vez, para diseñar 
estrategias de prevención e intervención psicosocial en sus diferentes niveles: primaria, 
secundaria y terciaria. Todo ello se realizará a partir de la combinación de clases teóricas junto 
con el análisis por parte del alumnado de casos prácticos. Entre los prerrequisitos que el 
estudiante debe tener, se incluyen la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de 
observación de los aspectos psicosociales que envuelven el contexto criminal y habilidades 
para el trabajo en equipo. Para alcanzar los objetivos formativos de la asignatura se 
recomienda participar de forma activa en las distintas actividades y prácticas planteadas en la 
clase, leer y estudiar los materiales recomendados, llevar a cabo lecturas complementarias 
sobre psicología criminal, la visualización y análisis de películas sobre la conducta criminal, la 
lectura y análisis de novelas o noticias relacionadas, la asistencia a seminarios y congresos 
sobre diferentes ámbitos de la criminología y la lectura de monografías y textos relacionados 
con la asignatura.  

 

III. Competencias 

Competencias Generales 
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CG1 - CG1 - Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos.  

CG2 - CG2 - Capacidad de organización y planificación.  

CG3 - CG3 - Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

especializado o no  

CG4 - CG4 - Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC  

CG5 - CG5 - Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de problemas 

CG6 - CG6 - Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica  

CG7 - CG7 - Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las relaciones 

interpersonales  

CG8 - CG8 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

CG9 - CG9 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares  

Competencias Específicas 

CE4 - CE4 - Conocimiento y dominio de los diversos tipos y formas de criminalidad  

CE11 - CE11 - Elaboración de estrategias de tratamiento de víctimas  

CE18 - CE18 - Comprensión de los fundamentos y principios básicos de la psicología criminal y de 

prevención  

CE29 - CE29- Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y 

competencias adquiridas en las distintas asignaturas que componen el itinerario del grado a la 

práctica profesional en los distintos ámbitos de la Criminología 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

TEMA 1: Psicología de la infancia y de la adolescencia. Un enfoque desde la criminología 
-  Introducción a la Psicología del desarrollo 
- La Psicología de la infancia 
- La Psicología de la adolescencia 

TEMA 2: Agresividad y “comportamientos antisociales” en infancia y adolescencia  
- Violencia, conducta antisocial y delincuencia juvenil: Tipos y contextualización 
- Criminología del desarrollo, carreras delictivas y factores influyentes de 

riesgo/protección: Complejidad y multicausalidad 
- Variables y procesos psicosociales implicados: •Variables de personalidad y agresividad 

Variables y procesos cognitivos y emocionales (ira, impulsividad, empatía, autoestima, 
locus de control, etc.) • Variables psicosociales (aprendizaje social, psicología de los 
grupos, identidad, habilidades sociales, etc.) • Variables sociales (familiares, escolares, 
exclusión social) y culturales (medios de comunicación)  

TEMA 3:  Programas de prevención y tratamiento psicosocial 
-  Características de un programa de prevención 
- .Tipos de programas de prevención: primaria, secundaria y terciaria 
- Ley de Responsabilidad penal del menor. Programas institucionales de prevención y 

tratamiento 
TEMA 4: Análisis de casos prácticos  

IV.2. Actividades Formativas 
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Tipo Descripción 

Prácticas / Resolución de ejercicios Memorias de la asignatura, a partir de un guión de 
preguntas 

Otras Participación en Clases magistrales 

Lecturas Lecturas obligatorias, complementarias o sustitutivas de 
clases magistrales en cada uno de los temas 

Otras Visionado de películas, documentales y/o lectura de 
libros 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas y prácticas  48 

Tutorías académicas y actividades complementarias . 12 

Trabajo del alumno 90 

Total 150 

 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

Lecturas Semana 1 a Semana 14 Algunos temas se acompañarán de lecturas 
obligatorias que serán previamente 
especificadas. En algunos casos, estas 
lecturas servirán de apoyo a temas 
desarrollados en el aula, en otros 
constituirán material de estudio con entidad 
propia que complementarán los 
documentales y/o trabajos realizados por los 
alumnos 

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 13 A lo largo de todo el curso se realizarán 
tutorías para la realización de las memorias 

y los comentarios de libros/películas. 

Prácticas Semana 1 a Semana 14 Se realizarán diferentes prácticas de modo 
presencial en el aula. Para su desarrollo, 
podrán realizarse vídeo fórum, debates, 

ejercicios experienciales (línea de la vida), 
casos hipotéticos, etc 
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Pruebas Semana 1 a Semana 14  A lo largo de la asignatura el alumnado 
tendrá que realizar diferentes pruebas de 

evaluación (exámenes, memorias, etc.) 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación ordinaria continua: La distribución y características de las pruebas de evaluación son 
las que se describen a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el 
profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta 
al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, 
quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la 
modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo 
establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser 
debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. La 
suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en 
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o 
prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que 
superen el 60% de la ponderación de la asignatura.  

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no 
se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para 
verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las 
actividades de evaluación revaluables 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

80% asistencia mínima para poder presentarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Las pruebas de evaluación serán las siguientes:  
- Pruebas de evaluación: 50%  

- Participación en clases y sesiones de trabajo. Realización de prácticas y otros trabajos 
individuales o colectivos dentro del aula: 40% 

- Utilización de recursos conexos. Participación en actividades complementarias: 10% 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica 
de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro 
que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las 
peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión 
de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual 
acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.  
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
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Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad 
universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte 
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas 
especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 

VII.5. Conducta Académica 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de 
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los 
valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad 
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la 
Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_
URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía 
colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 



  

 
 

PAGE    

\* 
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Panamericana.  
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de los más jóvenes. Barcelona: Debate. 
  
Fernández Murcia, Abraham (2015). Menores infractores y delincuencia juvenil. Madrid: Editorial 
Popular.  
 
Estévez, Estefanía (2016). Violencia filioparental o maltrato de hijos a padres. Madrid: COP-
FOCAD.  
 
Del Barrio, Victoria y Carrasco, Miguel Ángel (2009). Detección y prevención de problemas 
psicológicos emocionales en el ámbito escolar. Madrid: FOCAD-COP  
 
Garaigordobil, Maite (2011). Bullying y cyberbullying: conceptualización, prevalencia y 
evaluación. Madrid: FOCAD-COP  
 
Garaigordobil, Maite (2011). Bullying y cyberbullying: Programas y estrategias de prevención e 
intervención desde el contexto escolar y familiar. Madrid: FOCAD-COP.  
 
Martínez, Enrique (2004). Cachorros de nadie. Descripción psicológica de la infancia explotada. 
Madrid: Popular.  
 
Kazdin, Alan y Buela-Casal, Gualberto (2001). Conducta antisocial. Evaluación, tratamiento y 
prevención en la infancia y adolescencia. Barcelona: Ariel.  
 
Sánchez García, Javier (2015). Trastornos antisociales en niños y adolescentes. Madrid: Síntesis. 
Alcalde, Ignacio (2021). Chabolo, patio y escuela. Etnografía del internamiento en un centro de 
menores infractores. Granada: Comares.  
 
López, Felix (2011). Intervención educativa y terapéutica. Programa Menores infractores. 
Madrid: Pirámide.  
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Anuario de Psicología Jurídica. https://journals.copmadrid.org/apj/ 
  
The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 
https://journals.copmadrid.org/ejpalc/  
 
Luengo, José Antonio (2012). Cyberbullyng. Prevenir y actuar. Madrid: COP. 
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/4ciberbullyingsm-pdf-
5575a925941de.pdf  
 
Urra, Javier (2006). El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño consentido 
al adolescente agresivo. Madrid: La esfera de los libros.  
 
Garrido, Vicente (2005). Los hijos tiranos: el síndrome del emperador. Barcelona: Ariel.  
 
Sastre, Genoveva y Moreno, Monserrat (2002). Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. 
Barcelona: Gedisa.  
 
Banderas, Alicia (2010). Pequeños tiranos. Madrid: Cúpula.  
 
Fernández Villanueva, Concepción (eds.)(1998). Jóvenes violentos. Barcelona: Icaria. 
 
Feixa, Carles (1998). De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: Ariel.  
 
Bisquerra, R., Colau, C., Colau, P., Collell, J., Escudé, C., Pérez-Escoda, N., ... y Ortega, R. (2014). 
Prevención del acoso escolar con educación emocional. Bilbao: Desclée de Brower.  
 
Behavior &Law Journal: https://behaviorandlawjournal.com/index.php/BL 
  
Serrano, Ángela (ed.) (2006). Acoso y violencia en la escuela. Cómo detectar, prevenir y resolver 
el bulling. Barcelona: Ariel.  
 
Serrano, Isabel (2006). Agresividad infantil. Madrid: Pirámide.  

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Carlos Rodríguez Cotillas 

Correo Electrónico prof.carlosrodriguez@eserp.com 

Titulación Académica Graduado 
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