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INFORMÁTICA APLICADA A LA CRIMINOLOGÍA 

 

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. 

 

TRANSVERSALES 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E9 - 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Utilizar convenientemente las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión 

de la información. 

 

▪ Buscar correctamente información criminológica de diferentes fuentes y bases de datos en la 

red. 
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▪ Extraer información de forma adecuada de las bases de datos en el ámbito criminológico. 

 

▪ Emplear adecuadamente las herramientas ofimáticas básicas para la práctica criminológica. 

 

▪ Desarrollarse en contextos de interacción virtual mediante el uso de las TIC. 

 

▪ Desarrollarse correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos 

tecnológicos propios del ámbito profesional. 

 

CONTENIDOS 

 

▪ Aplicaciones Informáticas de uso común. La protección de archivos y sistemas informáticos. 

 

▪ Edición profesional de documentos. Hoja de cálculo y presentación gráfica de datos. 

 

▪ Uso racional y crítico de las TIC. Aplicación de las TIC en el ámbito de la Criminología. 

 

▪ La red social. Actitud digital. 

 

▪ Búsqueda y análisis de información criminológica en Internet. 

 

▪ Las bases de datos legislativas y jurisprudenciales. 

 

▪ Las sedes electrónicas de las administraciones. 

 


