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A) TEORIAS CRIMINOLÓGICAS 
 
 
TEMA 1. Introducción: Concepto de criminología. Relaciones entre la criminología, la política 
criminal y el derecho  penal. Nueva áreas de estudio: penología y victimología. 
 
TEMA 2.  Las primeras escuelas criminológicas: La escuela clásica y la escuela positiva. 
Actualidad de sus planteamientos. Consecuencias político-criminales. 
 
TEMA 3. Teorías criminológicas (la influencia de la sociología): La Escuela de Chicago. La 
teoría de la asociación diferencial (Sutherland). Actualidad  de sus planteamientos. 
Consecuencias político-criminales. 
 
TEMA 4. Teorías criminológicas (la influencia de la sociología) (cont.): La teoría de la 
anomia (Merton). La teoría de las subculturas (A. Cohen; Cloward/Olhin). Actualidad de sus 
planteamientos. Consecuencias político-criminales.  
 
TEMA 5. Teorías criminológicas (la influencia de la sociología) (cont.): La teoría del control. 
Actualidad de sus planteamientos. Consecuencias político-criminales. 
 
TEMA 6. La teoría de la reacció social. La perspectiva del etiquetamiento Actualidad de sus 
planteamientos. Consecuencias político-criminales. La criminología crítica: La teoría del 
conflicto. La criminología crítica. 
 
TEMA 7. Modernas teorías criminológicas. Las teorías integradas. 
  
B) PENOLOGÍA: LA PRISIÓN Y LAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN 
 
TEMA 8: Modelos de política criminal y derecho penal: políticas expansionistas y 
reduccionistas (abolicionismo y garantismo)  
 
TEMA 9: La prisión: evolución histórica, sistemas penitenciarios. Tasas de reclusión.  
 
TEMA 10 La pena de prisión: el sistema de clasificación. El tratamiento. Derechos y deberes. 
Sanciones. Control judicial.  
 
TEMA 11: Las alternativas a la prisión: evolución histórica. Finalidades. Posibilidades de 
reducir del uso de la prisión. Sistema de imposición legal (suspensión y sustitución de la pena). 
 
 
TEMA 12: Penas alternativas a la prisión: multa, suspensión de  la ejecución de la pena, 
trabajo en beneficio de la comunidad, arresto de fin de semana. 
 
TEMA 13: Alternativas a la prisión en el ámbito penitenciario Cumplimiento de la pena en el 
exterior. Tercer grado, libertad condicional. El indulto 
 



TEMA 14: Alternativas al castigo. El modelo de justicia reparadora. El sistema de justicia 
juvenil 
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EVALUACIÓN 

Consistirà en un examen final (con  preguntas teóricas  y prácticas). 
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