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Otras observaciones sobre los idiomas

En casos que se en el curso se matriculen alumnos internacionales las clases téóricas y un seminario serán
en castellano. No obstante una parte del material será en catalán.

Equipo docente

Eugenia Albani Moreno

Prerequisitos

Comprensión escrita en inglés.

Conocimiento de SPSS/R y análisis estadístico.

Objetivos y contextualización

La asignatura permitirá al estudiante conocer el sistema de Justicia Juvenil de Cataluña y de España.

Se presentarán las principales contribuciones de la criminología y disciplinas relacionadas para entender,
predecir e intervenir con menores con conductas antisociales.

Al terminar la asignatura el estudiante: a) conocerá las bases y los aspectos principales del sistema de justicia
juvenil español, b) podrá hacer una valoración crítica del mismo i c) será capaz de comparar-lo con otros
sistemas internacionales.; d) dipondrá de herramientas para prevenir e intervenir en el ámbito de la
delincuencia juvenil

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.
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Demostrar que comprende las teorías criminológicas.
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.
Formular hipótesis de investigación en el ámbito criminológico.
Identificar los recursos sociales existentes para intervenir en el conflicto y en la criminalidad.
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 las técnicas de evaluación del riesgo y necesidades criminógenas de una persona para
determinar la propuesta de intervención.

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.
Escoger de forma adecuada el recurso social existente para cada caso de intervención profesional.
Inferir los modelos de intervención en función de una evaluación previa eficaz de necesidades.
Redactar de forma correcta cada uno de los apartados de un proyecto de investigación criminológica.
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. Contexto legal

1.1. Principios Y normes internacionales en justicia juvenil

1.2. Normativa española sobre Justicia Juvenil

2. Teorías relevantes

2.1. Perspectiva psicosocial Y del desarrollo del menor

2.2. Iguales y delincuencia

2.3. Abuso sexual infantil

2.4. Cultura adolescente i transición a la vida adulta 

3. Sistema de Justicia Juvenil catalán

3.1. Assessoramiento y mediación
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3.2. Medio Abierto

3.3. Internamiento

4. Recerca criminológica y delincuencia juvenil

4.1. What works?

4.2. Recerca aplicada y delincuencia juvenil

4.3. Reincidencia y comparación internacional

5. Valoración del risc

5.1. Principio de Riesgo-Necesidad-Responsividad

5.2. Herramientas de valoración: primera a tercera generación

5.3. SAVRY: valoración de riesgo a justicia juvenil de Cataluña

6. Prevención e intervención con menores infractores

6.1. Evaluación de la eficacia

6.2. Programas individuales de intervención

6.4. Programas comunitarios de intervención

Metodología

Evaluación continua.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase teórica 22,5 0,9 1, 5, 8, 11, 14

Seminario 22,5 0,9 1, 5, 8, 10, 11, 6, 14, 12, 13

Trabajo en grupo 75 3 1, 5, 8, 10, 11, 6, 14, 13

Trabajo individual 30 1,2 1, 5, 8, 10, 6, 12

Evaluación

1. Requisitos de evaluación

La asistencia en clase es obligatoria. Se aceptaran las ausencias justificadas por motivos de salud o similar
siempre que el estudiante aporte un justificante por escrito. En cualquier caso, es necesario un mínimo del
80% de asistencia para tener derecho a evaluación. Las ausencias prolongadas (p.e.: razones médicas) se
derivarán a la Coordinación del Grado.

2. Nota final

Hay que tener una nota de 5/10 en todos los ítems de evaluación y actividades para aprobar la asignatura.
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La nota final será el resultado de la suma ponderada de todos los ítems y actividades.

Nota final= (TR*0,25)+(PPO*0,1)+(IN1*0,1)+(IN2*0,1)+(IN3*0,1)+(E*0,25)+(A*0,1)

Donde TR = Trabajo de grupo; PPO = Póster y defensa; IN# = Trabajos individuales; E = Examen; A =
Asistencia

3. Extensión de los trabajos

Trabajos individuales: 1.000 palabras; Trabajos de grupo: 6.000 palabras.

4. Recuperación

En caso de suspender una actividad (nota inferior a 5/10), el estudiante tendrá una oportunidad para repetir el
trabajo durante el período lectivo. La nota máxima para los trabajos repetidos és de 6/10.

5. Tutorías

El horario de tutorías se comunicará en la primera sesión de la asignatura. En cualquier caso, los estudiantes
pueden contactar con el docente mediante el correo: roger.mancho@uab.cat

6. Conducta fraudulenta

No se tolerarán conductas de plagio o copia y, en caso de ser detectado el estudiante recibirá un 0/10,
perdiendo el derecho a ser evaluado (evaluación final). Además, de acuerdo a la normativa, el plagio y la
copia serán notificados a la Universidad, lo que puede dar lugar a acciones disciplinares.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia 10% 0 0 11

Examen test 25% 0 0 5

Póster y presentación oral (grupo) 10% 0 0 1, 5, 8, 10, 11, 6, 14, 13

Trabajo en grupo 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 14, 13, 15

Trabajo individual 305 0 0 1, 5, 7, 8, 10, 6, 12, 15
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