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Prerequisitos

Ninguno específico

Objetivos y contextualización

Objetivos generales:

1. Conocer y analizar el fenómeno de la Delincuencia Organitzada

2. Transmitir al público especializado y a la societat en general respuestas a los problemes de la
delincuencia organitzada.

Objetivos específicos:

1.1. Conocer las estructuras organizativas de la delincuencia organizada.

1.2. Analizar el funcionam

iento de los varios mercados criminales

2.1. Estudiar las diferentes estrategias de prevención y lucha contra el delito organizado

Competencias

Acceder e interpretar las fuentes de datos de la criminalidad.
Analizar el conflicto y la criminalidad utilizando las teorías criminológicas y sus fundamentos
psicológicos y sociológicos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Demostrar que comprende las teorías criminológicas.

Demostrar que comprende los modelos de prevención e intervención de la criminalidad más adecuados
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Demostrar que comprende los modelos de prevención e intervención de la criminalidad más adecuados
para cada problema específico.
Demostrar que conoce la diversidad de políticas criminales para afrontar la criminalidad y sus distintos
fundamentos.
Diseñar una investigación criminológica identificando la estrategia metodológica adecuada a los
objetivos planteados.
Redactar un trabajo académico.
Relacionarse respetuosamente con personas.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.

Resultados de aprendizaje

Analizar con criterio científico las informaciones obtenidos en las bases de datos criminológicas.
Aplicar con precisión los modelos de prevención en situaciones concretas de criminalidad.
Aplicar de forma eficaz los fundamentos de las diferentes las políticas criminales en la actividad
profesional.
Aplicar el conocimiento científico criminológico en el análisis de la delincuencia.
Aplicar las teorías criminológicas.
Capacidad de análisis y síntesis.
Redactar un trabajo académico.
Relacionarse respetuosamente con personas.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar la metodología de investigación necesaria en función de la investigación criminológica
planteada.

Contenido

1

Teoría de sistemas: Modelo abierto y cerrado
Teoría de las organizaciones
Estructura organizativa de la delincuencia organizada

El crimen organizado sectoritzat geográficamente
Bandas del Este
Mafia Italiana
Bandas del extremo oriente
Bandas iberoamericanas
Grupos emergentes
Terrorismo
Tipo de terrorismo

Mercados criminales
Blanqueo de capital
Tráfico de personas
Tráfico de órganos y cadáveres
Tráfico de drogas
Tráfico de armas
Tráfico de arte
Tráfico de animales y plantas
Contrabando mercancías controladas
Robo organizado
Falsificaciones
Delito informático
Otros tráficos ilícitos
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1.  La prevención de la delincuencia organizada y lucha contra el crimen organizado

Metodología

La metodología de las clases está fundamentada en el modelo del Aprendizaje Basado en Problemas. (ABP),
el aprendizaje cooperativo y el método del caso.

Las sesiones de trabajo podrán ser teóricas, prácticas o mixtas.

Las clases teóricas se fundamentarán en exposiciones orales por parte del profesor complementadas con
recursos didácticos audiovisual (PWP, vídeos, etc.) nuevas tecnologías (TIC), así como de bibliografía básica
recomendada. En función del espacio donde se impartan las clases (aula ordinaria o aula especial) se llevarán
a cabo actividades diferenciadas de trabajo en grupo.

Los créditos prácticos consistirán en el seguimiento casos real de delincuencia y su abordaje preventivo ,
donde los alumnos tendrán que concluir con sus propuestas de intervención al respeto. Se facilitará a los
alumnos una guía práctica de estos ejercicios. De forma general y sintética, el desarrollo del programa
incorporará la combinación de exposiciones de los temas por parte del profesor y de los alumnos, esta última
para potenciar la capacidad de exposición oral ante una audiencia, distribuidos en grupos y/o seminarios, y el
uso de recursos varios de la tecnología actual. La modalidad presencial permitirá los planteamientos teóricos
de la asignatura mediante las exposiciones y el análisis de los temas por parte del profesor y de los alumnos,
así como el planteamiento de otros procedimientos como por ejemplo dinámicas de grupo, plenarios, grupos
cooperativos, etc. Las sesiones prácticas, para las que se utilizarán los horarios reservados a la asignatura, se
llevarán a cabo mediante el trabajo individual y grupal de los alumnos. Finalmente, en el trabajo individual y de
grupo se requerirá la utilización de la herramienta delCampus Virtual.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

ABP 93,5 3,74 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 11, 9, 10, 12

Aprendizaje colaborativo 29 1,16 2, 3, 7, 8, 6, 11, 9, 10, 12

Método del caso 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12

Evaluación

La evaluación será contínua, hecho que hace preceptivo la asistencia en clase y que nos permitirá medir el
grado de competencias específicas del programa que el alumno ha logrado.

Se valorarán los criterios generales como el nivel de participación del alumno, la capacidad de relacionar los
contenidos conceptuales con los procedimentales enmarcados por los valores deontológicos de la profesión y
la correcta exposición oral ante una audiencia.

La evaluación estará constituida por tres evidencias avaluativas. Una primera que consiste en la confección
telemática de un portfolio donde quedará recogido todo el contenido trabajado en la asignatura mediante la
explicación del profesor, visualización de documento gráficos, lecturas, conclusiones de trabajo grupal, etc.
que tendrán que ser complementadas con las referencias bibliográficas obligatorias. El portfolio constituirá el
60% de la calificación final. Una segunda actividad evaluativa será un trabajo final de curso que su contenido
deberá ser consensuado con el profesor de la asignatura, el trabajo constituirá el 30% de la calificación final.
Finalmente, el 10% de la calificación final será la nota resultante del trabajo de análisis y síntesis de trabajo en

grupo sobre temas monográficos propuesto por el profesor. La calificación que se entregará al alumno será
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grupo sobre temas monográficos propuesto por el profesor. La calificación que se entregará al alumno será
una global al terminar la assignatura.

Para superar la asignatura se tendrá que haber superado satisfactoriamente las tres actividades avaluativas.

1. Ponderación de las actividades avaluativas:

Trabajo individual - E/A Dirigido Estudio del caso: 10%

Trabajo grupal - E/A Dirigido ABP: 30%

Portfoli - E/A Dirigido: 60%

2. Condiciones para ser evaluado:

Participar activamente en las clases y en los trabajos grupals, así como confeccionar los trabajos individuales.

Los trabajos grupals, para potenciar la capacidad de exposición oral ante una audiencia, se tendrán que
exponer al grupo clase de acuerdo con el criterios establecidos.

3. Requisitos para superar la assignatura:

Hay que obtener una nota mínima de 5 en cada una de las actividades evaluativas.

En el campus virtual se publicarán las parrillas avaluativas utilizadas por el profesor.

4. Recuperaciones:

Si un alumno no supera alguna de las actividades, tendrá una posibilidad de recuperar. El profesor indicará al
alumnado los requisitos para poder recuperar las partes no superadas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Portafolios 60 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 11, 9, 10, 12

Trabajo grupal 30 5 0,2 2, 3, 7, 8, 6, 11, 9, 10

Trabajo individual 10 0 0 1, 5, 7, 6, 9, 10, 12

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

Esta bibliografía tiene como finalidad ser la principal fuente de consulta para complementar y ampliar el
contenido trabajado a cada sesión de forma que quede reflejada su contenido en el portfoli de la asignatura.

ABADINSKY, H. Organized crime, 5.º ed., Chicago 1997.

ANTONINI, E. A. Crimen Organizado: Su Impacto en las Economías Mundiales. Boletín del JAMES O.
FINCKENAUER Mafia y crimen organizado. Ediciones Península, Barcelona. 2010

BLANCO, C. I. Criminalidad organizada y mercados ilegales. En: Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de
Criminología, San Sebastián, No. 11- 1997 Pp 213 - 231.

BUSTAMANTE, R. Crimen organizado. Ensayo. Madrid 2007.
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CORTE IBÁÑEZ, L. GIMÉNEZ SALINAS,A. Crimen.org: evolución y claves de la delincuencia organizada.
Ariel. Barcelona 2010

GAYRAUD, J.F. El G9 de las mafias del mundo. Urano. Barcelona 2007

RESA NESTARES, C. Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003.

RIERA, A. La organizatsja. Arcopress. Madrid. 2008

RIERA, A. La mafia china. Arcopress. Madrid. 2010

TOWNSHEND, C.. Terrorismo. Una breve introducción. Alianza Editorial. Barcelona 2008

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARÍA

Esta bibliografía tiene como finalidad ofrecer fuentes para ampliar de forma más especializada los contenidos
trabajados a clase. Es un complemento bibliográfico para ampliar la bibliografía de consulta.

ABEL SOUTO, M. El blanqueo de dinero en la normativa internacional, Santiago de Compostela 2002.

ADAMOLI, S.et alt, P. Organised crime around the world,Helsinki 1998.

ADISON, B.;et alt. «Racketeer influenced and corrupt organizations» en American Criminal Law Review 35
(1998), pp. 1103 ss.

ALACALDE, M., «Terrorismo, delincuencia organizada y sistema de penas», en FARALDO CABANA, P. (Dir.),
BRANDARIZ GARCÍA, J.A./PUENTE ABA, L.M. Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización,
Valencia 2004, pp. 341 ss.

ALBANESE, J. S.; DAS, D. K. «Introduction: a framework for understanding», en ALBANESE, J. S./DAS, D.
K./VERMA, A. (ed.) Organized crime. Worldperspectives, New Jersey 2003, pp. 1 ss.

ALBANESE, J.S.; DAS, D.K.; VERMA, A. (ed.) Organized crime. World perspectives, New Jersey 2003.

ALBINI, J. L.; ROGERS, R.E. y otros «Russian organized crime: its history structure and unction», en RYAN,
P.J.; RUSH, G.E. Understanding organized crime in global perspective, London 1997, pp. 153 ss.

ALEXANDER, H.; CAIDEN, G. (eds.) The politics and economics of organized crime: control efforts, Chicago
1985.

ALONSO, M. El sistema de las circunstancias del delito. Estudio general, Valladolid 1981.

ÁLVAREZ, D.; EGUIDAZU, F. La prevención del blanqueo de capitales, Pamplona 1998.

ÁLVAREZ, J. «La cooperación y la coordinación policial internacional», en Ciencia Policial, n.º 42 (1998), pp.
71 ss.

ANARTE, E. «Conjeturas sobre la criminalidad organizada», en FERRE OLIVE, J.C./ANARTE BORRALLO, E.
(eds.) Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, Univ. de Huelva, 1999, pp. 13
ss.

ANDERSON, M. «Crimen organizado y cooperación policial en la Unión Europea», en Ciencia Policial, n.º 43
(1998), pp. 69 ss.

ANDREAS, P. «Transnational crime and economic globalization», en BERDAL, M./SERRANO, M. (eds.)
Transnational organized crime and international security: business as usual?, Boulder. Colorado 2002, pp. 37
ss.

ARÁNGUEZ, C. El delito de blanqueo de capitales, Madrid 2000.
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ARLACCHI, P. Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegalesen el mundo actual. Poder
judicial,No. 16, sepitembre de 1985.

DONIGAN, C. International Legal Mechanisms for Combating Transnational Organized Crime: The Need for a
Multilateral Convention. Berkeley Journal of International 2000. Law 18(53): 53-101.

GAGLIANO, G. Agitazione sovversiva,guerra psicologicaeterrorismo.. Editore Uniservice. Italia. 2010

MORENO, F.X. «Las bandas juveniles violentas», en Revista VSXXI, n.º 14 (2014), pp. 10 ss.

MORENO, F.X. «En paradero desconocido», en Revista VSXXI, n.º 15 (2014), pp. 18 ss.

MORENO, F.X. «La amenaza Terrorista», en Revista VSXXI, n.º 17 (2014), pp. 7 ss.

MORENO, F.X. «Top Manta: análisis criminológico», en Revista Policía, n.º 304 (2016), pp. 17 ss.

MORENO, F.X. «Estrategias y tácticas operativas del terrorismo de baja intensidad», en Quadernos de
Criminología, n.º 37 (2017), pp. 6 ss.

MORENO, F.X. «Delincuencia Organizada: Revisión criminológica», en Quadernos de Criminología, n.º 38
(2017), pp.20 ss.

MORENO, F.X. et alt. «El modus operandi de las organizaciones criminales en la explotación sexual de
personas», en Revista Policía, n.º 312 (2017), pp. 20 ss.

MORENO, F.X. «Estudio criminológico de las acciones de lucha denominadas "no violentas"», en II Anuario
Internacional de Criminología y Ciencias Forenses, n.º 2 (2017), pp.67 ss.

TORRES, MANUEL R. El eco del terror. Ideología y propaganda en el terrorismo yihadista. Plaza & Valdés.
Madrid. 2009.
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