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Prerequisitos

El seguimiento de la asignatura require un nivel mínimo de B1 en inglés. Es recomendable haber superado
Introducción a la criminología y Lenguaje criminológico. Los estudiantes que quieran realizar parcialmente la
asignatura en inglés pueden apuntarse al seminario en inglés.

Objetivos y contextualización

La asignatura Teorías criminológicas tiene como objetivo que el alumno conozca las diferentes explicaciones
que existen de la conducta delictiva individual (de su origen, de su continuación y de su cesación), asi como
también de la explicación de las tasas de delincuencia en diferentes contextos.

En el contexto de la titulación, las teorías han de ser la base principal para desarrollar la investigación
criminológica, en la que se buscará contrastar una teoría criminológica o una integración de ellas. Por otra
lado, el conocimiento teórico contrastado empíricamente ha de ser una de las bases principales para el
desarrollo de la práctica criminológica.

Tomando como marco el objetivo formativo de que el estudiante "Demuestre poseer y comprender las teorías
criminológicas y reflexionar críiticamente sobre ellas", la asignatura tiene como objetivos específicos la
cmprensión de la estructura de las teorías, sus hipótesis, su contrastación empírica y sus consecuencias
prácticas. Esta debe ser la base para reflexioar sobre la utilidad de las teorías para guiar la investigación y la
práctica criminológica.

El conocimiento teórico debe relacionarse con la práctica y por ello el alumno debe saber diagnosticar un
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El conocimiento teórico debe relacionarse con la práctica y por ello el alumno debe saber diagnosticar un
problema que plantea neceisdades de prevención primaria, secundaria o terciaria y saber hacer una
intervención basada en las teorías criminológicas.

Contenido

A) PRIMER SEMESTRE: TEORÍAS

1. Introducción

2. Teoría de la elección racional

3. Teorías biológicas

4. Teorías ecológicas

5. Teoría de la asociación diferencial

6. Teoría de la anomia

7. Teoría de las subculturas de liciticas

8. Teoría del control

9. Teoría del etiquetamiento

10. Criminología crítica

11 Teorías integradas

12. Balance de las teorías

B) SEGUNDO SEMESTRE: TEORÍAS EN ÁMBITOS EXPECÍFICOS

1. Criminología del desarrollo y del curso de la vida

2. Familia y delincuencia

3. Amigos y delincuencia

4. Género y delincuencia

5. Escuela y delincuencia

6. Inmigración y delincuencia

7. Estado social y delincuencia

8. Barrios y delincuencia

9. Espacios y dleincuencia

10 Religión y delincuencia

11. Exclusión, reintegración y delincuencia

12. Desistimiento

13. Teoría y práctica
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