Guía del Estudiante del Grado en Criminología

INTRODUCTION TO BUSINESS I

CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6 ECTS
IDIOMA: INGLÉS

COMPETENCIAS

BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Mostrar actitud positiva y de relación, tanto con profesionales de las diversas facetas de la
actividad criminológica como en equipos interdisciplinares y multiculturales.
G2 - Actuar con compromiso ético ante situaciones derivadas de la desigualdad y la marginación
social, la diversidad y la multiculturalidad, la seguridad, el crimen y la violencia y la atención a sus
víctimas.
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

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria
personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y
con motivación hacia el desarrollo profesional.
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
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ESPECÍFICAS

E12 - 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.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1 - Describir con acierto las principales aportaciones y desarrollos teóricos realizados en el ámbito
de la Empresa.
R2 - Aplicar de forma pertinente el concepto de empresa como organización y la evolución de las
principales teorías de la organización.
R3 - Resolver problemas y situaciones propias del desempeño profesional con actitudes
emprendedoras e innovadoras.

R4 - Elaborar informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección
ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés.
R5 - Adquirir y demostrar conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en el ámbito de la criminología.
CONTENIDOS


Introducción a la empresa.



Conocimientos propios y categorías básicas de la Economía Aplicada en el contexto de la
Criminología.



La empresa como sistema.



Aportaciones y desarrollos teóricos realizados en el análisis de la teoría y la ciencia de la
Administración.
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