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Prerequisitos

Es muy recomendable haber cursado alguna materia con contenidos en temas de género

Objetivos y contextualización

Objetivos
a) Objetivos generales de aprendizaje
El objetivo de esta asignatura es el de analizar los procesos a través de los cuales se construyen las
relaciones de género en el ámbito del sistema de justicia penal. Los objetivos son variados: se trata, en primer
lugar, de señalar cómo el conocimiento criminológico reproduce y genera estructuras de subalternitat hacia las
mujeres, a través del estudio de las escuelas tradicionales de pensamiento criminológico y de las nuevas
teorías de criminología y género; en segundo lugar, comprender los mecanismo de exclusión de género que
utiliza el sistema penal, que aumentan la selectividad que le es propia y generan una nueva exclusión (así en
el caso de las prisiones de mujeres).En tercer lugar, la perspectiva de género aborda cómo se plantea la
resolución de determinados problemas sociales que afectan especialmente a las mujeres.
b) Objetivos relacionados con el desarrollo de habilidades:
Con esta asignatura se pretende dotar a las y los estudiantes de una nueva perspectiva crítica, la perspectiva
de género, para el estudio del sistema penal y de sus instancias de aplicación. Una vez descubierta y
aprendida la epistemología de género, ésta sirve como un nuevo prisma desde donde mirar los objetos de
estudio, las teorías y prácticas desarrolladas.
c)  Esta asignatura contribuirá al aprendizaje de valores noObjetivos centrados en el aprendizaje de valores:
sexistas y de respecto ala diversidad de género. Todo esto profundizará en el desarrollo de la cultura de los
derechos humanos.

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlo, de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Realizar la intervención criminológica sobre la base de los valores de la pacificación, la integración
social y la prevención de nuevos conflictos.
Redactar un trabajo académico.
Reflexionar sobre los fundamentos de la criminología (teóricos, empíricos y ético-políticos) y plantear
esta dimensión en los análisis y propuestas.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
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Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
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

Aplicar intervenciones criminológicas centradas en los criterios de paz, integración y prevención social.
Capacidad de análisis y síntesis.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlo, de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Realizar propuestas de intervención criminológica basadas en una evaluación y un estudio de
necesidades eficaz.
Redactar un trabajo académico.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar el conocimiento científico en el análisis y resolución de situaciones de criminalidad.

Contenido

Programa de la asignatura "Género y criminología"
1. El androcentrismo en la criminología y en análisis de la delincuencia femenina
1.1. Sexismo y derecho penal.
1.2. Sexismo en el pensamiento criminológico
1.3. Análisis y estereotipos sobre la delincuencia femenina.
2. La criminalización de las mujeres: mujeres en la prisión
2.1 Perspectiva histórica de las prisiones de mujeres
2.2. Características de los encarcelamientos femeninos
3. Problemas contemporáneos de los encarcelamientos femeninos.
3.1. Mujeres migrantes / extranjeras tomadas
3.2. Maternidades y prisión
3.3. La reinserción de las mujeres tomadas.
4. Trabajo sexual, prostitución y trata.
4.1. Los debates feministas sobre prostitución y trabajo sexual. Propuestas abolicionistas y pro-derechos.
4.2.la regulación jurídica de la prostitución. Modelos prohibicionistas, abolicionistas y reglamentistas.
4.3. Las políticas públicas sobre trata de mujeres y los mecanismos de protección.
5. El control sobre el cuerpo de las mujeres:el delito de aborto
5.1.Reivindicaciones feministas del aborto. Diferentes visiones del papel del Estado
5.2.Posibles sistemas legales: el sistema de indicaciones. Debate bioètico
5.3. El control simbólico de la reproducción
6. El acoso sexual y la violencia sexual contra las mujeres.
6.1. Definición de acoso sexual y violencia sexual.
6.2. Estrategias jurídicas y sociales de las intervenciones en casos de acoso sexual.
6.3. Violencia sexual en los conflictos armados
7. La seguridad en clave de género.
7.1. Sexismo en la conceptualización de la seguridad.
7.2. Guías y planificación de seguridad con perspectiva de género
8. Procesos específicos de criminalización femenina.
8.1. Mujeres menores y delito
8.2. Mujeres y drogas.
9. Herramientas para el desarrollo de los derechos de las mujeres frente a los sistemas penales.
9.1. Los movimientos de mujeres: epistemologías.
9.2. Los derechos humanos en clave de género y el papel de la justicia penal
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Metodología

El curso se desarrollará a partir del comentario de lecturas y de las exposiciones de las investigaciones del
alumnado. Cada semana se comentará una lectura obligatoria y habrá una exposición de un grupo sobre un
tema del programa. Durante el curso se desarrollará el trabajo individual del alumno dividido en un trabajo de
investigación y un comentario sobre las lecturas obligatorias

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase teórica 19,5 0,78 1, 3, 4, 10

Seminario 19,5 0,78 3, 6, 2, 9, 8

Tipo: Supervisadas

Actividades de evalaución 5 0,2 1, 5, 2, 7, 10

Tipo: Autónomas

Trabajo en grupo 53 2,12 1, 6, 2, 9, 8

Trabajo indivuduales 53 2,12 4, 5, 7

Evaluación

Evaluación
El modelo de evaluación será continuada. El profesorado valorará la participación y los trabajos grupales e
individuales, se devolverán corregidos los materiales con propuestas de mejora. Los trabajos individuales son
2. En el seminario se evaluarán la participación y los trabajos grupales.
1. Condiciones para ser evaluado/a
Asistencia de un 100% en las clases y Participar activamente en las clases, así como confeccionar los
trabajos individuales.
2. Requisitos para superar la asignatura
Hay que tener una nota mínima de 5 en cada una de las tipologías de actividades que conforman la
evaluación.
3. Recuperaciones
Si uno/a alumno no supera alguna de las actividades tendrá una posibilidad de recuperar. La recuperación del
trabajo de grupo y la participación se hará durante las semanas lectivas. El trabajo individual durante las
semanas de recuperación
4, Conductas fraudulentas
Copiar en los examenes y plagar trabajos comporta un 0 en la asignatura y la pérdida del derecho a la
re-evaluación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Trabajo en grupo 20% 0 0 4, 6, 9, 8, 10

Trabajos individuales 50% 0 0 1, 4, 5, 2, 7
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comentarios y participación en el aula 30% 0 0 1, 3, 6, 10

Bibliografía
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