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I.-Identificación de la Asignatura 

 

Tipo 
 

OBLIGATORIA 

 

Período de impartición 
 

2 curso, 2Q semestre 

 

Nº de créditos 
 

6 

 

Idioma en el que se imparte 
 

Castellano 

 
 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

El Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la Universidad Rey Juan Carlos, 

aprobado por el Consejo de Gobierno, establece el marco en el que deberá desarrollarse la actividad académica en el curso 2020- 

2021, de manera transitoria, mientras estén vigentes estas excepcionales condiciones. 

 
A tal efecto, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la clase como el espacio de interacción 

entre docentes y estudiantes que se produce en entornos tanto físicos como virtuales y que facilitan un modelo de trabajo 

continuado y de relación constante entre el docente de la asignatura y los estudiantes de un grupo tanto a través de actividades 

síncronas como asíncronas. 

 
Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de situación que la evolución de las condiciones sanitarias 

pudiera requerir, bien para regresar a un modelo totalmente presencial como para atender a la necesidad de realizar toda la 

actividad a distancia ante un agravamiento de la situación, esta Guía docente detalla, a nivel de asignatura, cómo se aplicará el 

plan de contingencia de la Universidad en el caso de que ello fuese necesario. Para ello, en los apartados de Metodología y Plan 

de trabajo, y en Métodos de evaluación, se especifica la adaptación que se llevará a cabo de estos elementos curriculares en el 

caso de que la situación lo requiera. 

 
 

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 estudiante desarrolle instrumentos analíticos que le permitan comprender la complejidad del 

fenómeno delictivo, desarrollar modelos de prevención y articular programas de tratamiento. 

El desarrollo de la asignatura, durante el curso académico 2020-2021, se realizará con un modelo mixto presencial-on line, en 

ciclos de dos semanas (dos semanas presenciales, dos semanas on line) durante el perido lectivo. Para respetar las exigencias 

sanitarias relativas a distancias interpersonales en las clases presenciales, el grupo se dividirá en dos turnos, de forma que los 

alumnos del turno 1 asistirán a clase la primera semana y los alumnos del turno 2, asistirán a clase la segunda semana en cada 

uno de los ciclos. Estas clases presenciales se reservarán para las actividades más prácticas. El ciclo se abre con clases 

presenciales y, a partir de esas dos primeras semanas, se inicia la rotación. En el apartado metodología se indican las actividades 

formativas a realizar, señalando si se realizan on line (AD) o de forma presencial (AP), si bien se prevé para estas últimas un plan 

de contingencia (PC) para el supuesto de que la situación sanitaria impidiera la presencialidad. En todo caso, y dado que esta 

asignatura se imparte durante el segundo cuatrimestre, no se puede descartar por completo la posibilidad de volver a la situación 

normal de presencialidad. La distribución temporal de las actividades es orientativa y se concretará a comienzo del cuatrimestre, 

cuando estén formados los grupos. 

 
 

III.-Competencias 

 

Competencias Generales 
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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. 
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IV.-Contenido 

 
IV.A.-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 

Tema 10. Criminología Crítica 

Tema 11. Enfoques Integrados 

Tema 12. Nuevos Enfoques 

 
 

IV.B.-Actividades formativas 

 

Tipo 
 

Descripción 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Caso Práctico I 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Caso Práctico II 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Caso Práctico III 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Caso Práctico IV 
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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 

 
[AP] Actividad formativa presencial [AD] Actividad formativa a distancia [PC] Adaptación de la actividad según Plan de 

contingencia 

 

Tipo 
 

Periodo 
 

Contenido 

 
 

Clases Teóricas 

 
 

Semana 1 a Semana 2 

 

AP. Presentación de la asignatura PC. 

Presentación de la asignatura a través 

del Aula Virtual 

 

Clases Teóricas 
 

Semana 3 a Semana 4 
 

AD. Clase Teórica 

 
 

Prácticas 

 
 

Semana 5 a Semana 6 

 

AP. Realización de debates y casos 

prácticos PC. Realización de debates y 

casos prácticos a través del Aula Virtual. 

 

Clases Teóricas 
 

Semana 7 a Semana 8 
 

AD. Clase Teórica 

 
 

Prácticas 

 
 

Semana 9 a Semana 10 

 

AP. Realización de debates y casos 

prácticos PC. Realización de debates y 

casos prácticos a través del Aula Virtual. 

 

Clases Teóricas 
 

Semana 11 a Semana 12 
 

AD. Clase Teórica 

 
 

Pruebas 

 
 

Semana 13 a Semana 14 

 

AP. Realización de examen PC. 

Realización de examen a través del aula 

virtual 
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VII.-Métodos de evaluación 

 

VII.A.-Ponderación para la evaluación 

 

Evaluación Ordinaria: 

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. 

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba 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 para las actividades presenciales o el sistema de 

control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia de 

manera síncrona) 

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. En las pruebas que lo 

requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al cambio de escenario establecido en el plan de 

contingencia de la Universidad. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar 

adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y 

expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la 

modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria 

verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes 

a través del Aula Virtual. 

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener 

nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando 

incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura. 

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes 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, 

únicamente de las actividades de evaluación revaluables. 

 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

 

Evaluación ordinaria 

• 50% Prueba de evaluación (REEVALUABLE)l*. Para que hagan media el resto de pruebas,será requisito imprescindible sacar 

una nota mínima de 5 en el examen. 

• 40% Prácticas (REEVALUABLE)** 

• 10% Participación activa en el aula (NO REEVALUABLE)*** 

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

Evaluación extraordinaria 

• La evaluación extraordinaria no sustituye a la evaluación ordinaria, de modo que se aplicarán los mismos porcentajes y 

únicamente podrán realizarse aquellas pruebas que sean reevaluables y no hayan sido superadas en convocatoria ordinaria. 

 

VII.B.-Evaluación de estudiantes 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. Durante el curso 2020-2021, los estudiantes que justifiquen 

médicamente la imposibilidad de asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán 

solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá 

informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso. 

 

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

 

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación 

 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 



Página 7 

 

 

 

 

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 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.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica 

 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad 

académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica 

recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad 

dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 

(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de diferentes 

herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores 

esenciales. 

https://www.urjc.es/codigoetico
https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
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VIII.-Recursos y materiales didácticos 

 

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

 

Nombre y apellidos 
 

ROBERTO MORALES ESTÉVEZ 

 

Correo electrónico 
 

prof.rmorales@gmail.com 

 

Categoría 
 

Personal docente investigador 

 

Responsable Asignatura 
 

No 
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