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Otras observaciones sobre los idiomas

The subject will be in English. This course requires a B2 level of English.

Prerequisitos

Este curso requiere tener un nivel B2 de inglés.

Objetivos y contextualización

Objetivos:

- Comprender los problemas metodológicos vinculados a las comparaciones internacionales de la
delincuencia.

- Comprender la manera en que los datos sobre la delincuencia son recogidos en diferentes países.

- Comprender las explicaciones teóricas sobre la evolución de la delincuencia a través del tiempo y del
espacio.

Competencias:

- Ser capaz de valorar de manera crítica la manera en que los investigadores y la prensa explican los niveles
de delincuencia en diferentes países.

- Ser capaz de utilizar datos empíricos para explicar las tendencias de la delincuencia en diferentes países.

- Ser capaz de comunicar de manera eficaz sobre temas de criminología comparada.

Competencias

Acceder e interpretar las fuentes de datos de la criminalidad.
Actualizar sus conocimientos criminológicos de manera autónoma.

Capacidad de análisis y síntesis.
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Capacidad de análisis y síntesis.
Demostrar que comprende las teorías criminológicas.
Demostrar que conoce la diversidad de políticas criminales para afrontar la criminalidad y sus distintos
fundamentos.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
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.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.

Resultados de aprendizaje

Aplicar las diferentes políticas criminales y su fundamentación en el ámbito criminológico.
Capacidad de análisis y síntesis.
Encontrar y analizar las bases de datos sobre delincuencia.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Inferir el conocimiento científico de la criminología en el ámbito aplicado.
Mantener una actitud de interés por la actualización científica en el ámbito criminológico.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar de forma eficaz las bases teóricas de la criminología.

Contenido

1. Desarrollo histórico de la criminología comparada.

2. Metodología de las comparaciones internacionales de la delincuencia.

3. Teorías relativas a la criminología comparada.

4. Evolución histórica de la violencia.

5. Estadísticas policiales en perspectiva comparada.

6. Estadísticas judiciales en perspectiva comparada.

7. Estadísticas penitenciarias en perspectiva comparada.

8. Estadísticas sobre penas alternativas en perspectiva comparada.

9. Encuestas de autoinforme en perspectiva comparada.

10. Encuestas de victimización en perspectiva comparada.

11. Victimización de mujeres y minorías étnicas en perspectiva comparada.

12. Políticas criminales en perspectiva comparada.

Metodología

- El curso combina clases magistrales y seminarios. Los estudiantes deben leer una serie de artículos
científicos, que se discutirán en clase. En los seminarios se realizarán distintas actividades escritas y de
discusión.

- Antes del comienzo del curso se publicarà un cronograma en el que se detallarán las actividades del curso.
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- Antes del comienzo del curso se publicarà un cronograma en el que se detallarán las actividades del curso.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 19,5 0,78 1, 4, 5, 6, 3, 11

Evaluación 5 0,2 1, 4, 5, 7, 2, 10, 8, 9, 3, 11

Seminario 19,5 0,78 1, 5, 6, 7, 2, 10, 9, 3, 11

Tipo: Autónomas

Lecturas obligatorias 53 2,12 8

Trabajo escrito 53 2,12 4, 7, 2, 8, 11

Evaluación

Elementos a evaluar:

- La evaluación toma en consideración:

El resumen y presentación de un artículo científico (25%) i una revisión académica (15%).
La participación en clase y en los seminarios (10%).
La realización y presentación de un trabajo final de asignatura (50%).

Criterios para la evaluación:

- No se aceptará ningún trabajo o actividad fuera de plazo, exceptuando situaciones de fuerza mayor
debidamente justificadas. En caso de entrega tardía alumno tendrá un 0 en la lectura sin posibilidad de
recuperación.

- Un alumno que presente una práctica en la que haya indicios de plagio o no se pueda justificar su
argumentación obtendrá un 0 y perderá el derecho a re-evaluación. en caso de reiteración de la conducta, el
alumno suspenderá la asignatura (0) y perderá el derecho a la recuperación.

- Para aprobar es necesario que la media final sea de 5.

- Si un alumno no asiste como mínimo al 80% de las classes (exceptuando ausencias justiifcadas por razón
de enfermedad o similar) no podrá ser evaluado.

- Las clases comienzan puntualmente. No se admite la entrada en clase una vez ésta ha comenzado.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en clase 10% 0 0 4, 6, 10, 9

Resumen de un artículo científico y presentación 25% 0 0 7, 2, 10, 8, 3, 11

Revisión académica 15% 0 0 7, 2, 8
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Trabajo final 50% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 8, 3, 11
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