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Contacto
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Prerequisitos
Comprensión escrita en inglés.
Cocimiento de SPSS/R y análisis estadístico.

Objetivos y contextualización
CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Justicia Juvenil debe perimitir al estudiante familiarizarse con el
tratamiento de los menores en el ámbito penal en Cataluña y España. Se presetarán las
aportaciones de la la criminología y las ciencias relacionadas des de un enfoque
empírico para la comprensión, predicción e intervención en los casos de menores con
comportamientos antisociales.

OBJECTIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es que el estudiante demuestre comprender los principales
aspectos de la delincuencia juvenil y reflexionar críticamente acerca de ellos. Al final de
la asignatura el alumno deberá conocer la estructura y funcionamiento básico del
sistema de Justicia Juvenil en Cataluña y en España, así como su funcionamiento a
nivel internacional.

Contenido
1. Marco Noramtivo
1.1. Ley del menor y normativa internacional
2. Aportaciones teóricas relevantes en la delincuencia juvenil
2.1. El menor: perspectiva evolutiva y psicosocial
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2.1. El menor: perspectiva evolutiva y psicosocial
2.2. Iguales y delincuencia
2.3. Abuso sexual infantil
2.4. Cultura adolescente y transcición a la vida adulta
3. El sistema de Justicia Juvenil en Cataluña
3.1. Assessoramiento y mediación
3.2. Medio Abierto
3.3. Centros Educativos de Justicia Juvenil
3.4. La intervención con menores infractores des del sistema de justicia
4. Connocimiento científico y comportamiento delictivo
4.1. Investigación aplicada a la delincuencia juvenil
4.2. Comparaciones internacionales
4.3. Perspectiva longitudinal
5. El informe criminológico
5.1. El principio R-N-R
5.2. De la primera a la tercera generación de herramientas de valoración
5.3. Uso de la valoración del riesgo en Justicia Juvenil: el SAVRY
5.4. El informe criminológico en Justicia Juvenil
6. Tratamiento, prevención e intervención con menores delincuentes
6.1. Evaluación de la eficacia
6.2. Estudio de casos
6.3. Programas individuales de intervención destinados a menores infractores
6.4. Intervención comunitària en la prevención de la delincuencia juvenil
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