
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

FrancescXavier.Moreno@uab.catCorreo electrónico:

Francisco Javier Moreno OliverNombre:

2016/2017

1.  

2.  

1.  
2.  

3.  

Investigación Criminal

Código: 103551
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500257 Criminología OT 4 0

Prerequisitos

Ninguno específico.

Objetivos y contextualización

Los objetivos generales a lograr en la asignatura de Investigación Criminal son:

El alumnado del grado de criminología será capaz de:

Aplicar sus conocimientos sobre las teorías criminológicas a las experiencias de conflicto y de
criminalidad existentes, y plantear respuestas adecuadas y acuerdas con el marco legal existente.
Transmitir al público especializado y a la sociedad en general respuestas a los problemas de
criminalidad y de conflicto social que tengan en cuenta los derechos e intereses de todas las partes
involucradas, y que estén basadas en los valores de la pacificación social, la integración social y la
prevención de nuevos conflictos.

En este contexto, la asignatura de Investigación Criminal tiene como objetivos específicos los siguientes:

Conocer los métodos de análisis del riesgo en el ámbito de la seguridad pública y privada.
Saber los medios y procedimientos científicos orientados a la prevención del delito en el ámbito de la
seguridad pública y privada
Entender las ideas básicas de los informes de peritaciones técnicas - policiales

Contenido

Los contenidos que presentamos tienen su génesis en los objetivos de la asignatura. Encontraremos tres
bloques diferenciados de contenidos académicos: los conceptuales, los de tipo procedimental y el
actitudinales.

Una vez presentada la taxonomía de los contenidos, estos los dividiremos en dos tipos, los teóricos que
desarrollarán los conceptos básicos de manera ordenada, para que el alumno pueda adquirir una visión global
y coherente de la temática a tratar; y los prácticos donde l´ alumno pueda relacionar los contenidos teóricos
con la práctica profesional de la criminalística y la seguridad pública o privada.
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Los contenidos de la asignatura quedarían estructurados en dos grandes bloque de conocimiento
interrelacionados entre ellos.

a) Bloque de Prevención:

La investigación mediante métodos de análisis del riesgo.

Fuentes de información abiertas y cerradas

Tipo de fuentes: IMINT,SIGINT,HUMINT y OSINT

Análisis

Resultados

Conclusiones e informe.

El ciclo de inteligencia

Las agencias: publicas y privadas

La tecnología aplicada en la prevención del delito

La seguridad física, seguridad de personas y seguridad patrimonial.

La seguridad pasiva, activa y lógica.

La seguridad patrimonial.

Análisis de la vulnerabilidad del riesgo y amenaza.

Sistemas mecánicos.

Sistemas electrónicos.

Auditoría de seguridad.

:b) Bloque de criminalística forense teórico/práctico en los ámbitos

Antropológicos

Lesiones, necrològia y toxicología

Lofoscòpia

Identificación

Profiling

Balística y armas

Documentoscòpia y grafística

Incendios y explosivos

Laboratorios y tipos de estudios criminalístics
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