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Prerequisitos

Conocimientos básicos de criminología

Objetivos y contextualización

Las violencias familiares y contra las mujeres son unas de las formas más serias de delito. El objetivo general
de la asignatura es entender las características específicas de estas formas de vulneraciones de los derechos
de las personas, así como conocer los mecanismos de intervención de forma integral.
Los objetivos específicos son: conocer las epistemologías explicativas de las violencias hacia las mujeres y de
las violencias en el ámbito de las relaciones familiares; entender la intervención del sistema penal como una
parte del conjunto de intervenciones que se llevan a cabo desde las políticas públicas, sus características y
consecuencias; e introducir la perspectiva de género como marco de referencia en las intervenciones contra
las violencias hacia las mujeres.

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.
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 un trabajo académico.
Relacionarse respetuosamente con personas.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.

Contenido

1. Introducción al concepto violencia.
1.1. Reglas relacionadas a la violencia.
1.2. Construcción social y normas.
1.3. Violencia y contexto social.
1.3.1. Respuestas sociales y respuestas estructurales.
2. Tipología de la violencia de género en la pareja.
2.1. Elementos para la identificación.
2.2. Estereotipos de género.
2.3. Mitos sobre la violencia contra las mujeres.
3. Modelos explicativos y conceptos teóricos de la violencia de género en la pareja.
3.1. La construcción de las masculinidades sexistas y la violencia.
4. Vínculos afectivos y las relaciones de maltrato: agresor y víctima.
4.1. Factores a tener en cuenta en el momento de realizar programas de prevención de la violencia machista.
5. Un problema global: la lucha contra las violencias hacia las mujeres a nivel internacional.
5.1. La violencia hacia las mujeres en las resoluciones y declaraciones de la ONU.
5.2. Leyes contra las violencias hacia las mujeres y violencia doméstica en América Latina y Europa.
6. Los datos sobre la violencia degénero.
6.1. Las encuestas de victimización.
6.2. Los datos judiciales.
6.3. Los datos cualitativos.
7. La legislación contra las violencias hacia las mujeres en España y Cataluña.
7.1. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

7.2. La legislación autonómica en materia de violencia hacia las mujeres: la Ley 5/2008, del 24 de abril, del
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7.2. La legislación autonómica en materia de violencia hacia las mujeres: la Ley 5/2008, del 24 de abril, del
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
8. El desarrollo de las politiques públicas contra la violencia de género y machista.
8.1. Evolución de las políticas públicas en materia de violencias sexistas.
8.2. Los planes contra la violencia de género y las violencias machistas.
8.3. Los protocolos de intervención y sus ámbitos.
9. Las prácticas en el ámbito de la administración de Justicia.
9.1. Las experiencias de las mujeres en la administración de Justicia.
9.2. Mitos sexistas en la administración de Justicia.
10. Intervenciones con mujeres que han sufrido violencias machistas.
10.1. La diversidad de las violencias y de las mujeres.
10.2. Consecuencias en las mujeres y las/los menores
10.3. Buenas prácticas profesionales.

Metodología

La metodología combinará las clases teóricas con los seminarios y las actividades formativas en el aula.

En los seminarios se trabajará mediante actividades prácticas, las competencias adquiridas en las clases
teóricas. Las prácticas que se realizaran serán un mínimo de dos actividades grupales, dos prácticas
individuales y actividades en clase. Estas actividades tendrán diferentes características y permitiran al
alumnado desde la observación de un expediente judicial al analisis de datos en base a estudios nacionales e
internacionales de la materia que nos ocupa.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase teórica 18 0,72 5, 7

Seminario 18 0,72 1, 8

Tipo: Autónomas

Evaluación 5 0,2 5, 6

Trabajo en grupo 63 2,52 5, 7, 8

Trabajo individual 46 1,84 1, 8

Evaluación

El modelo de evaluación será continuada. El profesorado valorará la participación, los trabajos grupales,
individuales y la prueba individual. Se devolverán corregidos los materiales con propuestas de mejora. 
1. Condiciones para ser evaluado: Asistencia de un 100% en las clases y participar activamente en las clases,
así como entregar los trabajos individuales y grupal. Únicamente se entenderan justificadas las ausencias por
enfermedad o causa de fuerza mayor. Las ausencias por razones academicas, deben ser previamente
aceptadas por el profesorado.

2. Requisitos para superar la asignatura: Hay que tener un nota mínima de 5 en cada una de las tipologías de

a c t i v i d a d e s  q u e  c o n f o r m a n  l a  e v a l u a c i ó n .
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a c t i v i d a d e s  q u e  c o n f o r m a n  l a  e v a l u a c i ó n .

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. Los trabajos
individuales y la prueba evaluadora durante las semanas de recuperación.
4. El plagio de trabajos y la copia durante los exámenes supondrán una calificación de 0 en la asignatura y la
pérdida de la recuperación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación y debates 5% 0 0 7, 10, 6, 13, 12

Prueba individual 30% 0 0 1, 4, 5, 9, 6, 11

Trabajo en grupo 45% 0 0 2, 10, 13, 12

Trabajo individual 20% 0 0 3, 8, 9, 6, 11
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