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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo Formación Básica. 

Periodo de impartición 1 curso, 2Q semestre. 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano. 

 

II. Presentación 
Como el alumno sabe, el hecho delictivo puede ser realizado de manera individual o en grupo. En este 
último caso, puede haber diferentes grados de asociación entre los miembros del grupo, y también, un 
cierto grado de especialización basada en 
una serie de conocimientos particulares y específicos que se ponen a disposición del fin delictivo común. 
Es en este caso cuando se puede apreciar la existencia de organizaciones criminales, más o menos 
amplias, más o menos organizadas, y todas 
ellas con un potencial delictivo muy superior al de un individuo particular. En estas organizaciones 
criminales nace la necesidad de organizarse y de gestionar el conocimiento, el talento y la información 
de una manera especial. 
Por otro lado, la lucha contra el crimen organizado, en sus diversas finalidades, exige una gestión del 
conocimiento, del talento y de la información de una manera superior a la que pudieran alcanzar las 
organizaciones criminales. Sobre todo, si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, la 
sociedad civil, desean prevenir y neutralizar las amenazas y los riesgos que 
supone la actividad criminal. 
En este contexto, se puede hablar de algo que no suponen ninguna novedad: la información y el 
conocimiento es poder en manos de aquel que lo posee y lo utiliza (como dijo Francis Bacon hace 
muchos años). 
Todo esto, que no es ni mucho menos algo novedoso, si adquiere especial sofisticación en una sociedad 
interconectada, globalizada y altamente tecnológica como la actual. Donde la verdadera fuente de 
riqueza y de poder está en el conocimiento. 
No en vano se dice que estamos inmersos en la “Sociedad del Conocimiento”. 
En esta asignatura, se pondrá de relieve la importancia de la información y su uso en el ámbito de la 
criminología. De manera más concreta se estudiarán tres disciplinas, y sus distintas combinaciones en 
su uso por parte de las organizaciones: 
•La gestión del Conocimiento (KM- Knowledge Management) 
•La inteligencia 
•La prospectiva 
El alumno con ello podrá apreciar que la información y el conocimiento son un activo de vital importancia 
para las personas, y 
también para las organizaciones, en el logro de sus objetivos. 
 

 

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 
CE10. Empleo de los métodos necesarios para recoger, tratar e interpretar datos derivados de una 
investigación en criminología. 
CE22. Empleo de las diferentes metodologías de investigación en criminología 
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CE25. Análisis y manejo de las diferentes fuentes de información asociando los datos obtenidos para 
explicar y sostener hipótesis y conclusiones 
CE29. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y competencias 
adquiridas en las distintas asignaturas que componen el itinerario del grado a la práctica profesional en 
los distintos ámbitos de la Criminología. 

 
 
 
 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN 
TEMA 1: LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES EN EL CONTEXTO 
DE LA 
CRIMINOLOGÍA. 

1. Concepto de información y su importancia en el siglo XXI. 
2. Principales características de la información. 
3. Medios y soportes de la información. 
4. Concepto de la sociedad de la información. 
5. La información en las organizaciones. 
6. Disciplinas avanzadas en el uso de la información en las organizaciones: 
• La Gestión del Conocimiento 
• La Inteligencia 
• La Prospectiva 
MODULO II: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TEMA 2. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO DISCIPLINA 

1. La Gestión del conocimiento como disciplina (Knowledge Management) 
2. Importancia de la gestión del conocimiento en la Sociedad /Economía del conocimiento. 
3. Generación de conocimiento en las organizaciones. 
TEMA 3. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

1. La base de la información: los datos 
•Fuentes de datos en investigación social 
•Naturaleza de los datos en investigación social 
•Calidad de los datos 
2. Repositorios de información: las bases de datos 
•Tipos de bases de datos 
•Infraestructuras tecnológicas de soporte. 
•Nuevas infraestructuras: Big Data, Data Warehouses, Data Marts, ERP´s etc. 
3. El análisis de la información y la obtención de conocimiento 
• Análisis Cuantitativo 
• Análisis Cualitativo 
• Herramientas tecnológicas de soporte al análisis de la información. Data Mining, Text Mining, etc. 
• Análisis de sentimiento en redes sociales 
4. Conocimiento y toma de decisiones. Sistemas de Soporte a la decisión y sistemas expertos. 
TEMA 4: LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1. La innovación y el aprendizaje organizativo. 
2. La importancia de los Activos Intangibles en las organizaciones. 
3. La gestión del conocimiento y el Capital Intelectual 
4. El ciclo de la Gestión del Conocimiento 
•Etapa 1: diagnóstico inicial de la Gestión del Conocimiento. 
•Etapa 2: definición de los objetivos del conocimiento. 
•Etapa 3: producción de conocimiento organizacional. 
•Etapa 4: almacenaje y actualización 
•Etapa 5: circulación y utilización de conocimientos: los usuarios 
•Etapa 6: medición del desempeño. 
MÓDULO III. LA INTELIGENCIA COMO DISCIPLINA 
TEMA 5. INTELIGENCIA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

1. Concepto de estrategia e información estratégica. 
2. Importancia de la estrategia en las organizaciones humanas. 
3. Gestión de la información estratégica 
4. El cliente de la información estratégica. 
5. Concepto de inteligencia en las organizaciones 
6. ¿Qué es la Inteligencia? 
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7. El ciclo de la inteligencia 
8. Los sistemas de inteligencia: los sistemas socio-técnicos de inteligencia 
9. Usuarios de la inteligencia en las organizaciones. 
• Inteligencia gubernamental 
• Inteligencia empresarial 
TEMA 6. DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

1. La inteligencia como proceso. 
•Tipos de inteligencia según esta perspectiva 
• Fuentes de datos en inteligencia. 
2. La inteligencia como producto: 
•Los informes de inteligencia 
•Tipos de informes de inteligencia 
3. El papel del analista de inteligencia 
4. Tecnologías empleadas en inteligencia 
5. La inteligencia como organización 
6. Organizaciones de inteligencia gubernamental: Las agencias de inteligencia 
7. La comunidad de inteligencia en España y en el mundo. 
8. Las organizaciones de Inteligencia Empresarial: Vigilancia tecnológica 
MÓDULO IV. LA PROSPECTIVA COMO DISCIPLINA. 
TEMA 7 LA PROSPECTIVA Y SU APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO. 

1. Concepto de prospectiva y su importancia en la gestión estratégica. 
2. Cinco ideas clave sobre prospectiva. 
3. Caja de herramientas de análisis prospectivo. 
4. Principales técnicas de análisis prospectivo. 
 

IV.2. Actividades Formativas 
LECTURAS La metodología descrita en esta guía prevé que los 

alumnos puedan realizar las consultas 
bibliográficas necesarias y 
sugeridas tanto en la bibliografía básica como en 
la complementaria. 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

Resolución de ejercicios y casos prácticos 
individuales y/o en grupo. Discusiones de casos, 
lecturas y participación en 
debates sobre temas de actualidad. Búsqueda y 
análisis de noticias y artículos relacionados con los 
contenidos de la asignatura, Realización de 
pruebas periódicas de asimilación de conceptos. 

Prácticas / Resolución de ejercicios Trabajo individual. 

  

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 30 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 20 

Realización de pruebas 10 

Tutorías académicas 18 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 0 

Preparación de clases teóricas 40 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 40 

Preparación de pruebas 22 

Total de horas de trabajo del estudiante 180 

 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

 
 
 
 
 
Clases Teóricas 

 
 
 

Semana 1 a semana 15 

Estas clases se realizarán de 
manera presencial. Introducción 
a los temas del programa. 
Esquemas del contenido. 
Comprensión y asimilación 
del tema. Resumen conceptos 
básicos 
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VII. Métodos de evaluación 

VII.1. 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 / CONTINUA 

Esta evaluación se desarrollará durante el cuatrimestre y se valorarán los aspectos teóricos y prácticos 
de la asignatura: 
EVALUACIÓN PARTE TEORICA: Examen presencial (AP). Cada profesor, según su criterio, elaborará 

una serie de preguntas en las que pondrá a prueba el aprendizaje y comprensión de los contenidos 
teóricos de la asignatura. Su valor será el 60% de la nota final. Esta prueba será reevaluable en la 
convocatoria extraordinaria. 

 
 
Tutorías académicas 

 
Semana 1 a semana 15 

Tutorías Grupales para la ayuda 
en los trabajos grupales 

Pruebas  Examen final 

 
 
 
 
 
 
 
Prácticas 

 Debates sobre lecturas y noticias 
de actualidad. Casos prácticos. 
Trabajos 
individuales. LECTURAS. Estas 
clases se realizarán 
mayoritariamente a distancia. 
Lecturas actuales y bibliografía 
complementaria que se 
realizarán de manera autónoma 
por parte del alumno y con un 
seguimiento por parte del 
profesor. TRABAJOS 
COLECTIVOS: Elaboración por 
grupos de los trabajos que se 
asignen por cada profesor (Plan 
de Investigación ). 
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Adaptación a la prueba (PC). Sólo en caso necesario podrá realizarse un examen, o unas actividades 
sustitutivas de valuación continua, a distancia (AD) 
EVALUACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: El profesor establecerá aquellas actividades que considere 

oportunas dentro de estas tres categorías y ponderaciones. En su conjunto supondrán el otro 30% de la 
nota final: 
 
Trabajo de Grupo: Será especificado por el profesor a lo largo del curso y se realizará en grupos. Su 

peso será de un 30% en la nota final de la asignatura. Estos trabajos en grupo serán reevaluables en la 
convocatoria extraordinaria. 
Para que las notas de los trabajos (individuales y en grupo) se incluyan en la nota final de la asignatura 
éstos deben haber obtenido una calificación mínima de 5. La ausencia de trabajos, o su escasa calidad, 
conllevan automáticamente el suspenso en la asignatura. 
Para calcular la calificación final de la asignatura ambas partes deberán haber alcanzado una calificación 
superior a 5. No se compensarán las calificaciones de la parte teórica y práctica. 
En caso de que el alumno haya aprobado alguna de las partes en la convocatoria ordinaria y suspendido 
la otra, se le conservará la nota de la parte aprobada para la convocatoria extraordinaria. Por ese motivo 
sólo tendrá que superar la parte suspendida de la asignatura en esa convocatoria extraordinaria. Si no 
consiguiera superar la parte suspensa en esta convocatoria no podrá conservar la calificación de la parte 
aprobada en siguientes convocatorias. 
 
Participación activa en clase y uso de recursos: Actividades desarrolladas en clase (10% de la nota 

final) (AP). El alumno deberá desarrollar actividades complementarías (y uso de recursos) en clase que 
serán evaluadas por el profesor (AP). Estas actividades desarrolladas en clase no serán reevaluables en 
la convocatoria extraordinaria. (CP) En caso de contingencia estas pruebas serán desarrolladas en las 
clases virtuales que se realicen. 
 
REEVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

En el caso de convocatorias extraordinarias el alumno deberá aprobar la asignatura en sus dos partes: 
Teórica y Práctica 

Parte Teórica: El alumno deberá somenterse, en la fecha establecida, a un examen presencial (AP) que 
tendrá una ponderación del 50% de la nota final. Este examen será similar al que se realizó en la 
convocatoria ordinaria. 
• Parte Práctica: En esta parte el alumno deberá presentar para su evaluación al menos el 70% de los 

trabajos y prácticas solicitados a los alumnos durante el curso. Esta parte tendrá una ponderación del 
50% sobre la nota final de la asignatura. En la presentación de estos trabajos el alumno deberá acordar 
con el profesor el medio y formato de entrega y ésta deberá realizarse antes de la fecha del examen de 
la convocatoria extraordinaria. Estas actividades prácticas serán similares a las realizadas en la 
convocatoria ordinaria. 
• Adaptación a la prueba (plan de contingencia). Sólo en caso necesario podrá realizarse una prueba a 
distancia similar a la desarrollada en la convocatoria ordinaria (AD). 
 

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. Durante el curso 2021-22, 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.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. 
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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.5. Conducta 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_UR
JC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el 
completo desarrollo de estos valores esenciales. 

 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
 
Título: Inteligencia prospectiva para la seguridad pública; reflexiones metodológicas y propuestas. 

(2006) 
Autor: Bas, Enric 
Editorial: Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva. No. 1, pp. 15-32. 

 
Título: Conceptos Fundamentales de Inteligencia (Inteligencia y Seguridad) (2016) 
Autor: Díaz Fernández, Antonio 
Editor: Editorial Tirant lo Blanch; Edición: 1 (3 de marzo de 2016) 
Colección: Inteligencia y Seguridad 

 
Título: De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. (2001) 
Autor: Escorsa, Pere Ramón Maspons Madrid. 
Editorial: Prentice Hall 

 
Título: ORGANIZACION Y TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA 

EMPRESA 
Autor: Carmen de Pablos, et al. 
Editorial: ESIC 
 
Título: La Inteligencia Prospectiva en la Gestión de la Seguridad Ciudadana: Conocimiento útil con visión 

de futuro para la toma 
de decisiones. (2018) 
Autor: Salinas Perales, Jorge Eddy 
Editor: EAE (30 de octubre de 2018) 
 
Título: La investigación de temas sensibles en criminología y seguridad. (2019) 
Autor: Antonio M. Díaz Fernández 
Editorial: Editorial Tecnos 

 
Título: Introducción al análisis de datos cuantitativos en criminología (2013) 
Editorial: Editorial Tecnos 
Autores: Federico .. et al. Pozo Cuevas 

 
Título: Inteligencia 
Autor: José Luis Gonzalez Cussac, et Al. (2012) 
Editorial: TIRANT LO BLANCH 

 

Bibliografía de Consulta 
Título: La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Problemas y métodos (2007) 
Autor: Michel Godet en colaboración con Philippe Durance 
Web: http://www.prospektiker.es/prospectiva/caja-herramientas-2007.pdf 

 
Título: De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva 
Autor: Michael Godet 
Editorial: Editorial Marcombo Barcelona, 
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web:https://administracion.uexternado.edu.co/matdi/clap/De%20la%20anticipaci%C3%B3n%20a%20la
%20acci%C3%B3n.pdf 
 
Título: EL ALMA DE LA VICTORIA: ESTUDIOS SOBRE INTELIGENCIA ESTRATEGICA, 2013 
Autor: Diego Navarro 
Editorial: Editorial Plaza y Valdés 

 

IX. Profesorado 
Nombre y Apellidos Roberto Morales Estévez. 

Correo Electrónico prof.rmorales@eserp.com 

Titulación Académica Doctor en Historia. 

 
 
 
 
 


