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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 2 curso, 1Q semestre 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 
Con esta asignatura se pretende que el alumnado del Grado de Criminología adquiera conocimientos 
básicos en Psicología que le permitan analizar el comportamiento humano y los procesos mentales en 
su contexto social, y de esta forma integrarlos con las diferentes asignaturas del Grado para poder 
entender la conducta criminal y sus procesos. 
Para ello, se le presentarán los diferentes paradigmas y corrientes teóricas en Psicología, diferentes 
procesos psicológicos básicos (tales como aprendizaje, memoria, motivación, emociones, percepción, 
atención, conciencia, etc.), diferencias individuales en inteligencia y personalidad, la psicología del 
desarrollo en sus diferentes etapas, así como la importancia del grupo y las relaciones intergrupales en 
la conducta humana. 
El objetivo es que el alumnado adquiera un conocimiento y lenguaje psicológico y psicosocial suficiente 
para poder analizar en diferentes niveles (Persona x Ambiente) la complejidad de la conducta humana 
y poder aplicar dichos conocimientos a los diferentes campos profesionales de la Criminología 
(fundamentalmente comprender las pautas de comportamiento de delincuentes y víctimas en su 
contexto). 
Con ello se pretende además que el alumnado adquiera los conocimientos básicos para poder 
comprender mejor otras asignaturas relacionadas, como por ejemplo “Psicología criminal y prevención” 
y las asignaturas de Psicología del Itinerario II: 
Formas especiales de criminalidad o en el Itinerario III: Intervención social y delincuencia. 
Entre los prerrequisitos que el estudiante debe tener se incluye la capacidad de análisis y síntesis, la 
capacidad de observación de los aspectos psi-sociales 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 y psicología social, 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 

 
CG01. Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos. 
CG02. Capacidad de organización y planificación 
CG03. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado o 
no 
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CG04. Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC 
CG05. Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de problemas 
CG06. Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica 
CG07. Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las relaciones 
interpersonales 
CG08. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CG09. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios o multidisciplinares 

 
 
 
 
 
 

Competencias Específicas 

 
CE18. Comprensión de los fundamentos y principios básicos de la psicología criminal y de prevención 

Vicerrectorado 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

 

TEMA APARTADOS 
Tema 1. “Paradigmas y teorías psicológicas” Se introducirá la Psicología y la Psicología social 

como ciencias, qué estudian, ramas y ámbitos 
de aplicación y se abordarán las principales 
corrientes teóricas psicológicas. 

Tema 2. “Niveles de análisis del comportamiento 
humano” 

Se abordará la complejidad en la comprensión 
del comportamiento humano y los diferentes 
niveles de análisis, enfatizando la perspectiva 
psicosocial. 
-Aplicaciones 
La construcción social de la violencia y el delito 
¿Comportamiento desviado o violencias de la 
normalidad? 
“La psicología del mal”: ¿Carácter o situación? 

Tema 3. “Aprendizaje y Memoria” -Introducción a la Psicología del aprendizaje y 
de la memoria: 
-Aplicaciones: 
El aprendizaje de la violencia 
Sesgos de memoria: falsos recuerdos y 
sugestión 
Exactitud y testimonio. Memorias recobradas y 
memorias reprimidas 
Memoria social y colectiva  

Tema 4. “Percepción, Atención y Conciencia” Introducción a la Psicología de la atención y 
percepción. 
-Aplicaciones: 
Sesgos de percepción 
Alteraciones de la percepción 
Estados alterados de la conciencia 
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Tema 5. “Percepción y Cognición social” Primeras impresiones. Estereotipos, prejuicios y 
discriminación. Correlaciones ilusorias. Sesgos 
de atribución. 
Esquemas, prototipos y heurísticos 

Tema 6. “Motivación y Emoción” Introducción a la Psicología de la motivación y la 
emoción: 
-Aplicaciones: 
Las motivaciones del delito 
Volición e imputabilidad 
Emociones y violencia 

Tema 7. “Personalidad e identidad” Identidad 
Introducción a la Psicología de las diferencias 
individuales y la Personalidad 
-Aplicaciones: 
Psicología del género y delincuencia 
Personalidad y perfiles 

Tema 8. “Psicología clínica” Introducción a la Psicopatología 
-Aplicaciones: 
“Lo normal” y “lo patológico” y su relación con el 
delito 
Trastornos mentales relacionados con el delito 
Malestares psicológicos derivados de la 
victimización criminal 

Tema 9. “Actitudes y cambio de actitudes” Actitudes y cambio de actitudes 
Procesos de persuasión 
Los medios en la conformación de actitudes 

Tema 10. “Comportamiento grupal y colectivo” Introducción a la Psicología de los grupos: 
-Aplicaciones: 
Fenómenos grupales y violencia (grupos 
violentos, sectas, etc.) 
Obediencia, relaciones de poder y violencia 
Violencia y comportamiento colectivo 
Violencia y medios 
Procesos de influencia grupal en toma de 
decisiones de jurados 
Grupos de apoyo de víctimas 

 
 
 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Prácticas / Resolución de ejercicios  
Memoria 1: Introducción a la psicología, 
perspectiva psicosocial, niveles de análisis de la 
conducta humana y aprendizaje 

Prácticas / Resolución de ejercicios Memoria 2: Memoria, conciencia, percepción, 
percepción social y cognición social 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

Memoria 3: Psicología de la motivación, 
psicología de las emociones, identidad y 
personalidad, actitudes y comunicación 
persuasiva 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas  28 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 28 
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc 0 
Realización de pruebas 4 
Tutorías académicas 16 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, 2 
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Preparación de clases teóricas 45 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 45 
Preparación de pruebas 12 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 

 
 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Clases Teóricas sesión Semana 1 a Semana 1 Tema 1. Paradigmas y teorías 

psicológicas 
Clases Teóricas Semana 2 a Semana 2 

 
Tema 2. Niveles de análisis del 

comportamiento humano 

Prácticas Semana 1 a Semana 1 Vídeo El poder de la situación-
debate aula. 
Niveles de análisis en la 
comprensión del 
comportamiento humano  

Clases Teóricas Semana 3 a Semana 3 

 
Tema 3. Aprendizaje y Memoria 

Prácticas Semana 3 a Semana 4 Vídeos sobre aprendizaje social, 
indefensión aprendida y 
ejercicios sobre memoria 

Clases Teóricas Semana 4 a Semana 4 Tema 4. Percepción, Atención y 
Conciencia 

Prácticas Semana 4 a Semana 4 Prácticas de atención y 
percepción: atención dividida e 
ilusiones perceptivas 

Clases Teóricas Semana 5 a Semana 5 Tema 5. Percepción y Cognición 
social 

Prácticas Semana 6 a Semana 6 Prácticas: Prejuicios, 
estereotipos, primeras 
impresiones, heurísticos, etc. 
Vídeo Una clase dividida 

Clases Teóricas Semana 7 a Semana 7 Tema 6: Motivación y Emoción 

Prácticas Semana 8 a Semana 8 Prácticas de inteligencia 
emocional 

Clases Teóricas Semana 9 a Semana 9 Tema 7. Identidad y 
personalidad y 
Tema 8. Psicología clínica 

Prácticas Semana 10 a Semana 10 Prácticas: ¿Quién soy yo?, 
¿Qué es lo normal/patológico? 

Clases Teóricas Semana 11 a Semana 11 Tema 9. Actitudes y cambio de 
actitudes 

Prácticas Semana 12 a Semana 12 Práctica: Medición de actitudes 
y persuasión 

Clases teóricas Semana 13 a Semana 13 Tema 10. Comportamiento 
grupal y colectivo 

Prácticas Semana 14 a Semana 14 Prácticas: Película y análisis 
Doce hombres sin piedad 

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 14 A lo largo de todo el curso se 
realizarán tutorías para la 
realización de las memorias y 
los comentarios de 
libros/películas 
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VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

 
Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria deberá 

especificarse con precisión. 
(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo de asistencia, se 
deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de 
firmas) 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. 
Atendiendo a las características específicas de cada grupo el profesor podrá, en las primeras semanas 
de curso, introducir cambios que considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de Calidad. 
Exceptuando las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, la suma de las actividades no 
reevaluables no podrán superar el 50% de la nota de la asignatura y no podrán tener nota mínima. 
Evaluación extraordinaria: Los alumnos 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
El procedimiento de evaluación de la asignatura es evaluación continua, por lo que en la convocatoria 

extraordinaria solo se podrán presentar aquellas personas que hayan seguido el curso durante el 
primer cuatrimestre y hayan suspendido alguna de sus partes. 
El método de evaluación será mediante memorias, trabajos grupales o exámenes tipo test y de 
desarrollo. La persona que imparta cada uno de los grupos informará el primer día de clase del 

método utilizado para evaluar su asignatura. 
- En el caso de los exámenes, serán tipo test, con varias alternativas de respuesta (V o F, tres 

alternativas, etc.) También podrán incluir alguna pregunta de desarrollo. La evaluación mediante 
examen se complementará con un trabajo grupal de un tema en específico que deberá exponerse en 
el aula. La calificación total de la asignatura se realizará del siguiente modo: el 60% de la asignatura 

corresponderá a la evaluación mediante examen, se aprueba con 5 y es recuperable; el 40% 
corresponde a la evaluación del trabajo grupal y la exposición oral en clase, se aprueba con 5 y es 
recuperable. 
- En el caso de las memorias, la evaluación de la asignatura constará de 3 memorias obligatorias 

entregadas a lo largo del curso (que el alumnado realizará a partir de un guión entregado previamente). 
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar todas las memorias por separado. Esta opción se 
complementará con la participación en clase y trabajos voluntarios relacionados con la asignatura. La 
calificación total de la asignatura se realizará del siguiente modo: el 90% de la asignatura será la 

calificación media de las memorias obligatorias realizadas. Para el cálculo de la media será necesario 
que cada una de las Memorias por separado tenga una calificación mínima de aprobado. Se aprueban 
con 5 y son liberatorias y recuperables; el 10% restante corresponde a participación en clase y/o 
comentario de libros y/o películas voluntarios según lo especificado por el/la profesor/a. 
Tanto los exámenes, como el trabajo grupal y las memorias se aprueban con un 5 y son liberatorios y 
recuperables. Para aprobar la asignatura es necesario aprobar cada una de las partes de que se 
compone la evaluación por separado. 
Los plagios en la realización de los trabajos supondrán un 0 y no serán considerados recuperables 
salvo por medio de una prueba tipo examen en la evaluación extraordinaria. 
En caso de que se suspenda alguna de las partes que componen la evaluación, dicha parte se podrá 
recuperar en la convocatoria de Junio. 

 
 
 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
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Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' 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. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí 
 
 
 

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 

 
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 imprescindible 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 

 
Véase normativa de conducta académica 
 
 
 
 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
Myers, David (2011). Psicología. Buenos Aires: Panamericana 
Baron, R. y Byrne, D. (2005). Psicología Social. Madrid: Prentice Hall. 
Worchel, S. y Shebilske, W. (1998). Psicología. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Prentice Hall. 
Myers, D. (2008). Exploraciones de la Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
Hogg, M. y Vaugham, M. (2010). Psicología Social. Madrid: Ed. Médica Panamericana. 

Bibliografía de Consulta 
Garrido, E., Masip, J y Herrero, C. (coord.) (2006). Psicología Jurídica. Madrid: Prentice Hall. 
Soria, M.A. y Sáiz, D. (2006). Psicología Criminal. Madrid: Prentice Hall. 
Ovejero, Anastasio (2010). Fundamentos de Psicología jurídica e investigación criminal. Salamanca: 
Ed. Univ. Salamanca. 
Garrido, V. (2005). Qué es la psicología criminológica. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Quiles del Castillo, M. Nieves (2014). Psicología de la maldad. Madrid: Grupo 5. 
Gil Rodríguez, F.y Alcover de la Hera, C. M.(2004). Introducción a la Psicología de los Grupos. Madrid: 
Pirámide. 
Ibáñez, T. (2004). Introducción a la psicología social. Barcelona: UOC. 
Loftus, Elizabeth (2010). Juicio a la memoria. Testigos presenciales y falsos testigos. Barcelona: Alba. 
López, R. y Gordillo, F. (eds.) (2016). Comportamiento no verbal. Madrid:Pirámide. 
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Zimbardo, P. G. (2008). El efecto Lucifer: el porqué de la maldad. Barcelona: Paidós. 
Milgram, S. (2016). Obediencia a la autoridad. El experimento Milgram. Madrid: Capitán Swing. 
 
 
 
 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos BLANCA ARMAS 

Correo Electrónico prof.barmas@eserp.com 

Titulación Académica Licenciada 

 
 
 
 
 
 


