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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. INFORMACIÓN E INTELIGENCIA PROSPECTIVA 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CATALÁN / CASTELLANO 

 

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. 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

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. 
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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, 

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

desviación. 

 

E4 - 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. 

 

E5 - 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. 

 

E8 - 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Diferenciar las diversas fuentes de información sobre el crimen, seguridad y victimización, cómo 

se producen, su impacto y clasificación. 

 

R2 - Evaluar de forma global los procesos de aprendizaje llevados a cabo de acuerdo a las 

planificaciones y objetivos planteados y establecer medidas de mejora individual. 

 

R3 - Aplicar procedimientos propios de la investigación científica en el desarrollo de la actividad 

formativa y profesional. 

 

R4 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones. 

 

CONTENIDOS 

 

 Nociones fundamentales de la gestión del conocimiento.  
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 Principios de la información e inteligencia prospectiva.  

 

 Concepto de información y su transformación en conocimiento.  

 

 Estudio del futuro desde la perspectiva científica. 

 

 Utilización de la prospectiva en el ámbito de la criminología. 

 


