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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

 

Periodo de impartición Período de impartición 2 curso, 2Q semestre 

 

Nº de Créditos Nº de créditos 6 

 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 

 
La asignatura “Teorías Criminológicas”, ubicada en el segundo año del itinerario formativo del Grado en 

Criminología, aborda la evolución del pensamiento criminológico en relación con las diferentes teorías que, desde 

posicionamientos muy diversos, han tratado de explicar la génesis y la reproducción de la conducta delictiva. En 

este sentido, a través de un enfoque crítico e integrador, se pretende que el alumno desarrolle instrumentos 

analíticos que le permitan comprender la complejidad del fenómeno delictivo, desarrollar modelos de prevención 

y articular programas de tratamiento. 

 

 

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 

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 

 
CE01. Comprensión básica de los grandes teorías sociales, que permitieron identificar y relacionar el contexto 

social y personal del hecho criminal, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación 

CE03. Dominio de las diferentes teorías criminológicas y de los conceptos relacionados con el crimen, las 

víctimas y las respuestas ante ellos 

CE04. Conocimiento y dominio de los diversos tipos y formas de criminalidad 

CE09. Manejo y aplicación de las fuentes jurídicas de la criminología. 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
Tema 1. Introducción a la Criminología 

Tema 2. La Escuela Clásica 

Tema 3. Teorías biológicas (La Escuela Positiva) 

Tema 4. Teorías ecológicas (La Escuela de Chicago) 

Tema 5. Teorías de la Asociación diferencial 

Tema 6. Teorías de la anomía 

Tema 7. Teorías de las subculturas delictivas 

Tema 8. Teorías del control 

Tema 9. Teorías del etiquetamiento 
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Tema 10. Criminología Crítica 

Tema 11. Enfoques Integrados 

Tema 12. Nuevos Enfoques  
IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Prácticas / Resolución de ejercicios  Caso Práctico I 

Otras Caso Práctico II 

Otras Caso Práctico III 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 30 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 27 
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 1 
Realización de pruebas 2 
Tutorías académicas 10 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 8 
Preparación de clases teóricas 50 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 40 
Preparación de pruebas 12 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 

 
 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Clases Teóricas Semana 1 a Semana 1  
Prácticas Semana 1 a Semana 1  
Clases Teóricas Semana 2 a Semana 2  
Prácticas Semana 2 a Semana 2  
Clases Teóricas Semana 3 a Semana 3  

Prácticas Semana 3 a Semana 3  
Clases Teóricas Semana 4 a Semana 4  
Prácticas Semana 4 a Semana 4  
Clases Teóricas Semana 5 a Semana 5  
Prácticas Semana 5 a Semana 5  
Clases Teóricas Semana 6 a Semana 6  
Prácticas Semana 6 a Semana 6  
Clases Teóricas Semana 7 a Semana 7  
Prácticas Semana 7 a Semana 7  
Clases Teóricas Semana 8 a Semana 8  
Prácticas Semana 8 a Semana 8  
Clases Teóricas Semana 9 a Semana 9  
Prácticas Semana 9 a Semana 9  
Clases Teóricas Semana 10 a Semana 10  
Prácticas Semana 10 a Semana 10  
Clases Teóricas Semana 11 a Semana 11 Resolución dudas 
Prácticas Semana 11 a Semana 11 Examen final 
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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 Ordenación Académica. 

 

Exceptuando las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, la suma de las actividades no revaluables 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 

 
 
Evaluación ordinaria 

•50% Examen Final* 

•40% Prácticas** 

•10% Participación activa en el aula*** 

*El examen constará de 10 preguntas cortas a desarrollar. Para poder optar a la evaluación continua y hacer media 

con el resto de prueba, se debe obtener una nota mínima de 4 en el examen. 

**Está prevista la realización de un total de 4 casos prácticos. 

***La participación activa no se refiere a la mera asistencia, 

 

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se presenten, serán objeto de la realización de 

una evaluación extraordinaria. 

 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

 
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: Si 
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. 
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VII.5. Conducta Académica 
Véase normativa 

 
 
 
 
 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

 
Cid, J. y Larrauri, E. (2001), Teorías criminológicas, Barcelona: Bosch. 

García Pablos de Molina, A. (2014). Tratado de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Redondo, S. y Garrido Genovés, V. (2013). Principios de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Serrano Maíllo, A. 2009. Introducción a la criminología, Madrid: Dykinson. 
Bibliografía de Consulta 
Baratta, A. (1986). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Buenos Aires: Siglo xxi Editores 

Beccaria, C. (2008). De los delitos y de las penas. Tecnos: Madrid 

Blumstein, A., Cohen, J., y Farrington, D. P. (1988a). Criminal career research: its value for criminology. 

Criminology, 26(1), 1-36 

Clarke, R. V. (1993). Crime Prevention Studies, vol. I. Nueva York: Willow Tree Press 

Clarke, R. V. (1994). Crime Prevention Studies, vol. II. Nueva York: Willow Tree Press. 

Felson, M. (2002). Crime and Everyday Life. Thousand Oaks, California (EEUU): Sage 

Felson, M. (2006). Crime and nature. Thausand Oaks, California (EEUU): Sage. 

Felson, M. y Clarke, R. (2008). "La ocasión hace al ladrón. Teoría práctica para la prevención del delito" En I. 

Ortiz de Urbina - Ponce (eds.) Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo (pp.193-324). Barcelona: 

Fundación Democracia y Gobierno Local. 

Garland, D. (2005). La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Ed. 

Gedisa. 

Glenn, A. and Raine, A. (2014). Psychopathy: An Introduction to Biological Findings and Their Implications. 

New York: New York University Press. 

Gottfredson, M. R., y Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford (EEUU): Stanford University Press 

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley (EEUU): University of California Press. 

Larrauri Pijoan, E. (2001). La herencia de la criminología crítica, Madrid, Siglo XXI. 

Larrauri, E. (2015). Introducción a la Criminología y al sistema de penas. Madrid: Trotta. 

Lea, J., &Young, J. (2008). ¿Qué hacer con la ley y el orden? Buenos Aires: Editores del Puerto 

Lombroso, C. (1890). Los criminales. Barcelona: Presa. 

Melossi, D. (1995). El Estado del control social. México: Siglo xxi Editores 

Merton, R. (1968). Teoría y estructura sociales. México: fce. 

Pavarini, M. (1983). Control y dominación. México: Siglo xxi Editores 

Raine, A. (2013). The anatomy of violence: The biological roots of crime. New York: Pantheon / Random House; 

London: Allen Lane / Penguin. 

Sutherland, E. (1996). Criminología. Milan: Giuffre. 

Sutherland, E. (1999). El delito de cuello blanco. Madrid: La Piqueta. 

Wilson, J. Q. - Kelling, G. L. 2008. "Ventanas rotas: la policía y la seguridad vecinal", en I. Ortiz de Urbina - 

Ponce (eds.) Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo, Barcelona: Fundación Democracia y 

Gobierno Local. 

Wilson, J. y Hernstein, R. J. (1998). Crime and Human nature, New York, Free Press. 

Young, J. (2003). La sociedad excluyente. Exclusión social, delito y diferencia en la modernidad tardía. Madrid: 

Marcial Pons 
 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Dra. Dña. Ana Isabel Serrano Esteban 

Correo Electrónico prof.aserrano@eserp.com 

Titulación Académica Doctora  
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