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Prerequisitos
No hay prerrequisitos.

Objetivos y contextualización
Esta asignatura introducirá al estudiante de Criminología en la perspectiva sociológica. Para ello, se trabajarán
conceptos y teorías de la sociología en relación a la ciencia criminológica y se aproximará a sus herramientas
de interpretación fundamentales. El objetivo de esta asignatura y su metodología docente se focaliza en la
comprensión de los fenómenos sociales vinculados con la criminología, analizando las bases sociales de la
delincuencia, el crimen y la victimología. Finalmente, esta asignatura quiere fomentar la reflexión crítica sobre
el ser humano y las condiciones sociales que le rodean, también ligadas al cambio social, las normas y las
instituciones que las regulan.

Competencias
Analizar el conflicto y la criminalidad utilizando las teorías criminológicas y sus fundamentos
psicológicos y sociológicos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Demostrar que comprende los conceptos y fundamentos psicológicos y sociológicos de la criminología.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad de análisis y síntesis.
Explicar las bases sociológicas aplicadas a la criminología.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.

6. Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
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6. Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
7. Utilizar las bases sociológicas para analizar situaciones de criminalidad.

Contenido
1. La sociología como disciplina
La sociología en el marco de las ciencias sociales. La sociología como instrumento para el estudio del cambio
social, el entendimiento y la intervención sobre sobre la desviación, el control y los grupos humanos.
Fundamentos sociológicos de las teorías criminológicas.
2. Conceptos básicos de la sociología para la ciencia criminológica
Sociabilidad, socialización y desviación. Cultura, instituciones y normas sociales. Fuentes de desigualdades
sociales. Poder y autoridad. Roles sociales y agentes de socialización.
3. Grandes debates históricos de la sociología
Durkheim y la anomia. Las desigualdades sociales desde Marx a Weber. Poder y control social desde
Durkheim, Weber y Foucault. Goffman y el estigma social. La responsabilidad social de Hannah Arendt, Nancy
Fraser y Amartya Sen. El reto de la globalización desde Manuel Castells hasta Saskia Sassen.
4. El análisis sociológico aplicado a los temas criminológicos actuales
Migración, religión, terrorismo y criminalización. ¿Es el crimen una cuestión masculina y la victimología una
cuestión femenina? El ciberdelito, nuevas formas de delito en internet y en las redes sociales.

Metodología
Las clases magistrales del profesor estarán acompañadas de discusiones en clase, la aplicación de la teoría
en el discurso de los estudiantes será bien evaluado, como una evidencia de que el estudiante entiende la
materia y utiliza adecuadamente la metodología científica. Los seminarios abordarán contenidos teóricos y
prácticos, trabajando sobre textos, audiovisuales, haciendo dinámicas y presentaciones orientadas por el
profesor. Estas clases implican trabajo individual y en pequeños grupos.

Actividades
Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

22,5

0,9

2, 1, 6, 5, 7

22,5

0,9

2, 1, 6, 4, 5, 7

Análisis y estudio de lecturas y materiales. Preparación para el
examen.

40

1,6

2, 3, 1, 4, 7

Examen

5

0,2

2, 3, 1, 4, 7

Preparación del tema de trabajo oral y escrito, expresión correcta al
aula

60

2,4

2, 1, 6, 4, 5, 7

Título
Tipo: Dirigidas
Clases magistrales
Tipo: Supervisadas
Seminarios. Trabajo individual y en grupos reducidos.
Tipo: Autónomas
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Evaluación
1. Modelo de evaluación. La asignatura exige una asistencia regular a las clases teóricas y prácticas y un
trabajo continuado del estudiante. Los ejercicios prácticos semanales serán obligatorios, todos ellos recibirán
notas y comentarios del profesor/a encargado/a. La no presentación de esos ejercicios será penalizado.
2. Requisitos para superar la asignatura. Se debe obtener una nota media de 5 entre las dos partes de la
evaluación (teórica y práctica). El alumnado deberá haber asistir al menos al 80% de las clases (sin contar las
ausencias justificadas) para tener derecho a examen.
3. Recuperaciones. Los alumnos que no superen la asignatura durante la evaluación continua podrán optar a
las recuperaciones previstas.
4. Copiar o intentar copiar el examen supondrá suspenderlo con un cero, así como la pérdida del derecho al
examen de reevaluación.
Plagiar en una práctica supondrá suspenderla con un cero. La reincidencia en esta conducta supondrá
suspender la asignatura.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia

20%

0

0

3, 6, 4, 5

Ejercicios de prácticas

40%

0

0

2, 3, 1, 6, 4, 5, 7

Examen

40%

0

0

2, 3, 1, 4, 7
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