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HISTORIA DE LA CRIMINALIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G3 - Mostrar capacidad de análisis y de síntesis para adquirir una visión global de los problemas y 

para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

TRANSVERSALES 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y 

profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un 

contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - 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, 
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en relación con el delito, el delincuente, la victimización y las respuestas ante el delito y la 

desviación. 

 

E6 - Identificar los principales problemas relacionados con la respuesta del sistema penal a las 

víctimas de delitos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Valorar adecuadamente los cambios producidos en la opinión pública y en las políticas 

gubernamentales con respecto al crimen. 

 

▪ Entender correctamente el fenómeno de la criminalidad desde un punto de vista histórico. 

 

▪ Distinguir apropiadamente las diversas facetas institucionales, económicas y sociales del 

crimen. 

 

▪ Interpretar con rigor los diversos modelos de investigación sobre sentencias judiciales. 

 

▪ Aplicar procedimientos propios de la investigación científica en el desarrollo de la actividad 

formativa y profesional. 

 

▪ Mostrar habilidades para el análisis de situaciones desde una perspectiva global e integral 

poniendo en relación elementos sociales, culturales, económicos y políticos según corresponda. 

 

▪ Adquirir y demostrar conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos y de la 

metodología de trabajo en el ámbito de la criminología. 

 

CONTENIDOS 

 

▪ La criminalidad como fuente histórica. 

 

▪ Crimen y violencia como metodología del estudio de una sociedad. 

 

▪ Reconstrucción histórica de un periodo y un territorio, abarcando sus facetas institucionales, 

económicas y sociales desde la perspectiva del crimen. 
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▪ Modelo de investigación sobre sentencias judiciales aplicable a cualquier ámbito geográfico y 

cronológico, en los campos de la Historia, el Derecho Penal, la Criminología y la Sociología. 

 


