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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Derecho (MADRID) 28027001

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Criminología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Raúl Leopoldo Canosa Usera Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 05366662A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense, s/n 28040 Madrid 913947260

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_grados@rect.ucm.es Madrid 913947252
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Criminología por la
Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027001 Facultad de Derecho (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus instituciones y de la
sociedad civil para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.
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CE02 - Conocer y comprender la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores jurídicos para
poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE03 - Conocer y comprender el marco jurídico que define los derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas
a un proceso penal para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE04 - Analizar el régimen de cumplimiento y ejecución de las penas privativas de libertad previstas para adultos, y las medidas
sustitutivas de tales penas, así como el régimen específico de las medidas impuestas a jóvenes y menores

CE05 - Exponer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión
delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE09 - Analizar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo clásico de justicia criminal, así como las opciones
alternativas propuestas por la doctrina en sustitución del mismo (justicia negociada, justicia restaurativa, etc.)

CE10 - Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social

CE11 - Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, científico y ético, las políticas públicas orientadas a la
delincuencia

CE12 - Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de desviación, delincuencia,
control social, violencia y disciplinamiento social

CE13 - Conocer los principales factores sociales y psico-sociales relacionados con las `carreras delictivas¿ y la problemática de
escenarios de exclusión, así como las estrategias más adecuadas de intervención a través de programas de prevención

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE16 - Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y micro propio
de las ciencias sociales

CE17 - Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE21 - Analizar y evaluar el papel que juegan los procesos cognitivos en la obtención de la prueba testifical

CE22 - Aplicar a la prevención del comportamiento delictivo de individuos menores de edad los conocimientos sobre procesos y
características psicológicas relevantes

CE23 - Analizar la correlación estadística entre concretas gnosologías psiquiátricas y determinadas parcelas de la delincuencia

CE24 - Saber expresar los conocimientos elementales del contenido de la Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un
correcto lenguaje médico-legal

CE25 - Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, las
explicaciones médico-legales y criminalísticas posibles

CE26 - Explicar los contenidos de los informes forenses

CE27 - Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas
a los objetivos de cada investigación o intervención criminológica

CC01 - Conocer las políticas públicas encaminadas a la protección de los Derechos Fundamentales, con especial atención a la
protección de las minorías

CC02 - Conocer los comportamientos delictivos emparentados con el factor religioso

CC03 - Conocer el régimen de los ilícitos contra la Hacienda Pública y los mecanismos de protección
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CC04 - Entender el proceso de "globalización" y otros procesos de cambios sociales y geo-políticos, y su incidencia en el ámbito de
la criminalidad

CC05 - Reconocer y analizar situaciones de violencia de género

CC06 - Reconocer la influencia de los Medios de Comunicación en la percepción de la inseguridad y en la creación de alarma
social

CC07 - Distinguir los modelos de seguridad actuales, conociendo las implicaciones de sus respectivos regímenes jurídicos y de
actuación

CC08 - Adquirir técnicas de mediación y solución de conflictos de las instancias sociales

CC09 - Comprender la estructura y funcionamiento de las ¿bandas¿ y saber desarrollar políticas de prevención y apoyo a la
desvinculación

CC10 - Conocer y valorar la influencia del ambiente y el diseño arquitectónico para ser capaces de asesorar en políticas de
prevención situacional

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

 4.2.1.VIAS Y REQUISITOS DE ACCESO.

          Las vías y requisitos de acceso se fijarán de acuerdo a la legislación vigente. Dicha legislación (en la actualidad, RD 1892/2008, de 14 de no-
viembre) establece una serie de requisitos para acceder a la Universidad:

         Alumnos que hayan superado las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y se encuentren en posesión del título de
Bachiller o equivalente.

         Estudiantes procedentes de otros sistemas educativos que superen la prueba de acceso que prevé el art.21 RD 1892/2008.

         Alumnos que estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño o técnico
superior deportivo o título equivalente, podrán acceder sin necesidad de prueba. A estos efectos, quedan adscritos a la Rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas los siguientes títulos: Administración y Gestión/Administración, Actividades Físicas y Deportivas, Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Hos-
telería y Turismo, Imagen Personal, Imagen y Sonido, Comunicación, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

         Alumnos en posesión de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, co-
rrespondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

         Alumnos que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o habiéndolos finalizado no hayan obtenido su homologación en Espa-
ña.

         Otras vías de acceso a la universidad: por criterios de edad y experiencia profesional o laboral (supuestos de personas que hayan cumplido los
25 años, los que hayan cumplido 40 años y acrediten una determinada experiencia profesional o laboral y las personas que hayan cumplido los 45
años).

 

4.2.2. CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES:

        

Se condiciona el ingreso a las normas sobre límites mínimos de matrícula fijados por la Universidad Complutense de Madrid y que se contienen en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2008 (BOUC de 20 de noviembre) por el que se aprueba la normativa de permanencia del estu-
diantado en esta Universidad.

         En dicho Acuerdo se fijan las modalidades de matrícula (a tiempo completo y a tiempo parcial), la anulación de matrícula, el cómputo de convo-
catorias, los mínimos a superar por los estudiantes de primer curso para continuar los mismos estudios y las normas relativas a la compensación.

En lo que respecta a las condiciones especiales y, en concreto, para alumnos con discapacidad, en la Facultad de Derecho (a iniciativa del vicedeca-
nato de alumnos) se estudiarán las posibles adaptaciones, itinerarios o estudios alternativos para estos alumnos con necesidades educativas especí-
ficas derivadas de su discapacidad y se incluirán los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Asimismo, los estudiantes con discapacidad no
estarán sometidos a los límites mínimos de matrícula fijados por la Universidad Complutense.

         No se prevén pruebas de acceso especiales para el Grado en Criminología.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
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Comienzo de curso:  convocatoria de un Día de Acogida, ya puesto en práctica en la Facultad de Derecho en el curso académico 2008/09 para los
alumnos de Licenciatura, y que desde el 2009/2010 se amplió a todas las Titulaciones adaptadas al EEES. Su finalidad es informar a todos los alum-
nos, y en especial a los estudiantes de nuevo ingreso, de todos los aspectos, académicos y administrativos, relativos a sus estudios. Asimismo, se in-
forma de los servicios más importantes que la Facultad de Derecho pone a disposición de los alumnos, entre ellos, la Biblioteca de la Facultad.

La organización de esta actividad corre a cargo del Vicedecanato de Alumnos y del Coordinador del Grado, en coordinación con el Vicedecanato
de Innovación y Convergencia Europea.

 

· La Atención al Alumno durante los estudios del Grado en Criminología:
· Correrá a cargo del Coordinador del Grado, con la supervisión del Vicedecanato de Innovación y Convergencia Europea, excepto en aquellas materias es-

pecíficas (como Atención al Discapacitado, véase infra) que correspondan al Vicedecanato de Alumnos.
· Transcurrida la primera quincena de cada curso el Coordinador del Grado se personará en cada aula para presentar al Responsable-Coordinador del curso corres-

pondiente de la titulación, para ponerse a disposición de los alumnos como interlocutor para cuantas dudas o problemas específicos del curso académico pudieran
tener.

· Todos los años, con antelación suficiente, en la página web de la titulación se publican todas las guías docentes detalladas de las asignaturas que se impartirán el
curso académico siguiente con detalle de los profesores que impartirán cada asignatura, así como de los horarios. Por tanto, el alumno conoce con antelación su-
ficiente previa a su matrícula todos los circunstancias académicas del curso siguiente y puede plantear cuantas dudas considere oportunas.

· El buzón de sugerencias de la página web de la titulación es, y así ha sucedido en otras titulaciones de la Facultad de Derecho, uno de los canales más utilizados
por los alumnos ya matriculados para solicitar información. Se lleva un registro de los correos recibidos y se responde siempre al interesado.

· Asimismo, los profesores de la Facultad de Derecho disponen de distintas herramientas (Moodle, Sakai), sobre las cuales la UCM ha estructurado su Campus
Virtual. Se trata de un elemento de apoyo para el profesorado en el desarrollo de las clases, pero también de un eficaz instrumento para transmitir la información
necesaria al estudiante desde el comienzo y durante todos los días del curso.

· Como ya se ha indicado supra, la Oficina de Atención al Discapacitado de la UCM trabaja en la Facultad de Derecho en colaboración con el Vicedecanato de
Alumnos.

· Todos los años se celebrarán Jornadas y Seminarios para los alumnos del último año del Grado en Criminología para orientarles en sus salidas profesionales. A
este efecto, se invitará a representantes de los distintos sectores en los que el criminólogo puede desarrollar su práctica profesional.

El Rectorado de la UCM está desarrollando un programa de Mentoring para los estudiantes de todas las titulaciones que será en un corto plazo im-
plantado en cada uno de los Centros. Con finalidad de asesoría académica y profesional, tanto a profesores como a alumnos de cursos superiores les
serán asignados alumnos de nuevo ingreso que puedan acompañarles y asesorarles a lo largo de sus estudios.

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

AÑO VIII 10 de noviembre de 2011 BOUC nº 14
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.1. CO-
NSEJO DE GOBIERNO I.1.2. Vicerrectorado de Estudios de Grado Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de octubre de
2011 por el que se aprueba la modificación del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos (publicado en el
BOUC nº 15 de 15 de noviembre de 2010).
REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE GRADO
Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 6.1 que las Universidades deberán elabo-
rar y hacer pública su Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que la Norma-
tiva establece, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional. Esta reglamentación
se redacta, asimismo, a la vista del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que modula algunos elementos de la regula-
ción del reconocimiento de créditos. La función esencial que tiene esta Normativa es garantizar el derecho a la movilidad de los es-
tudiantes, tanto dentro de la propia Universidad, como entre otras del sistema universitario español y de los integrados en el Espacio
Europeo de Educación Superior. En desarrollo de este artículo, el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid,
a propuesta del Consejo de Dirección, previa aprobación de la Comisión de Estudios, aprueba el presente Reglamento de reconoci-
miento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Grado y Máster de la UCM.
Artículo 1.- Objeto El presente Reglamento tiene como objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de cré-
ditos de aplicación en las enseñanzas de Grado y Máster de la Universidad Complutense de Madrid. CAPÍTULO I: Reconocimiento
de créditos
Artículo 2.- Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales de la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la
Normativa de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán –en los porcenta-
jes que dependiendo de su origen se, establezcan- para la obtención de una titulación de carácter oficial.
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Artículo 3. Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado El reconocimiento de créditos desde la titulación
de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Grado que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán
tener su reflejo en la Memoria del título de grado correspondiente: a. Cuando el título pertenezca a la misma rama de conocimien-
to serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a la formación básica de esa rama. b. Asimismo, serán objeto de re-
conocimiento los créditos obtenidos en otras materias de formación básica que pertenezcan a la rama de conocimiento del título pa-
ra el que se solicite el reconocimiento, no pudiendo superarse el total de créditos de Formación Básica del título solicitado. c. En el
resto de los supuestos, el reconocimiento de créditos se realizará siempre en función de las competencias y conocimientos asocia-
dos a los créditos cursados por el estudiante y los previstos en el plan de estudios para el que se pretenda su reconocimiento, o bien,
cuando tengan carácter transversal. d. El Trabajo Fin de Grado no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la eva-
luación de las competencias específicas asociadas al título de Grado correspondiente de la UCM. e. El número de créditos que sean
objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento
de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. f. El
reconocimiento de créditos a los estudiantes de titulaciones de Grado por la realización de actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantiles, solidarias y de cooperación se regulará por lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 15 de julio de 2010 y publicado en el BOUC el día 10 de septiembre de 2010.
Artículo 4.- Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Máster 1. El reconocimiento de créditos desde la titula-
ción de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios: a. Po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales de Máster, en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan
de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos. b. Se podrán reconocer crédi-
tos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D.
1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecua-
ción de competencias. c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se
quiera cursar. d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análo-
go nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no compu-
tarán a efectos de baremación del expediente. e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado
a la evaluación de las competencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM. 2. El reconocimiento de
créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que se solicite el reconocimiento.
Artículo 5.- Efectos del reconocimiento de créditos. 1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el
número y tipo de créditos ECTS que se le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acredita-
dos, y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. 2. En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán
como reconocidas, con la calificación correspondiente. Esta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han
dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven e
reconocimiento de una única asignatura de destino. 3. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previa-
mente reconocidas o convalidadas.
CAPÍTULO II: Transferencia de créditos
Artículo 6.- Transferencia de créditos Ateniéndonos al R.D. 1393/ 2007, modificado por el R.D. 861/ 2010, la transferencia de cré-
ditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado y Máster de la UCM, seguidas
por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UCM
u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos
los que hayan sido objeto de reconocimiento.
Artículo 7.- -Efectos de la transferencia de créditos. 1. La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y
la calificación obtenida en las asignaturas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados. 2. En ningún caso los
créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico. 3. La transferencia de créditos será otor-
gada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación aportada por el estudiante y se incorporará a su ex-
pediente académico.
CAPÍTULO III: Competencia y procedimiento para el reconocimiento de Créditos
Artículo 8.- Órgano competente para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado y Máster 1. Las solicitudes de recono-
cimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se encuentren adscritas las enseñanzas de Grado
y Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia
de créditos del Centro. 2. La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de
Reconocimiento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y
transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.
Artículo 9.- Procedimiento de reconocimiento de créditos 1. Los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de créditos conforme
a lo establecido en el presente Reglamento en las fechas que específicamente se establezcan por la UCM. 2. La solicitud deberá pre-
sentarse en el Centro al que se encuentre adscrito el título oficial para el que se solicite el reconocimiento y se acompañará de toda
la documentación que acredite el contenido y competencias de las asignaturas por las que se solicite el reconocimiento. Los solici-
tantes que sean o hayan sido alumnos de la UCM no estarán obligados a aportar la documentación que ya obre en poder de la Uni-
versidad. En el caso del reconocimiento por actividades laborales se deberán valorar las funciones ejercidas por el estudiante y có-
mo han repercutido en su formación. Dichas funciones deberán ser debidamente acreditadas. En todo caso, se aportará, el Informe
de la vida laboral. 3. La eficacia del reconocimiento de créditos en estudios de Grado y Máster quedará, en todo caso, condicionada
al abono completo de todos los conceptos económicos recogidos en la matrícula del alumno en el curso académico correspondiente.
4. El coste de la matrícula por la incorporación de los créditos reconocidos por el presente procedimiento se ajustará a lo establecido
en materia de reconocimiento de créditos, teniendo en cuenta el Decreto de Precios Públicos que anualmente establezca el Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
Artículo 10.- Recursos Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el
Rector en el plazo de un mes.
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Artículo 11. – Tablas de Reconocimiento de créditos Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públi-
cas y que permitirán a los estudiantes conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento.
Estas tablas serán remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo
actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación de estas
tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Se faculta al Vicerrecto-
rado competente en la materia para interpretar, aclarar y establecer criterios homogéneos para lo dispuesto en el presente Reglamen-
to.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cual-
quier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en este
Reglamento
DISPOSICIÓN FINAL El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA UCM. AÑO VII 10 de septiembre de 2010 BOUC nº 12 I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GO-
BIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.1. CONSEJO DE GOBIERNO I.1.1. Vicerrectorado de Doctorado y Titu-
laciones Propias Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de julio de 2010 en el que se aprueba el Reglamento de reconoci-
miento de créditos a los estudiantes de titulaciones de Grado por la realización de actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil solidarias y de cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. PREÁMBULO La Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, re-
coge en su artículo 46.2.i) entre los derechos de los estudiantes universitarios la posibilidad de obtener reconocimiento académico
por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
En desarrollo de este artículo el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en su artículo 12.8 reconoce el derecho de los estudiantes a Grado el poder obtener reconocimiento de cré-
ditos, en el plan de estudios que estén cursando, de hasta un máximo de seis créditos por la realización de las actividades antes ex-
puestas. La implantación de los estudios de Grado en la Universidad Complutense motiva la necesidad de establecer una normati-
va donde se recojan las actividades por las cuales los estudiantes pueden solicitar el reconocimiento de créditos en sus correspon-
dientes planes de estudios, los requisitos que deben cumplir, el número de créditos que pueden ser reconocidos, así como el proce-
dimiento para el reconocimiento de estos créditos. En desarrollo de esa posibilidad se dicta el presente Reglamento en el que se re-
cogen las actividades por las que se reconocen créditos, el número de los mismos que podrían reconocerse, así como los requisitos
y documentación que, en su caso, debería presentarse. TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto El presente
Reglamento tiene como objeto regular el reconocimiento de créditos a los estudiantes de titulaciones de Grado por su participación
en actividades con derecho a reconocimiento académico conforme lo establecido en los artículos 46.2.i). de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades y 12.8 del Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Artículo 2.- Ac-
tividades objeto de reconocimiento 1. Serán actividades con derecho a reconocimiento académico las que los estudiantes de Grado
puedan obtener por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación. 2. Las actividades por las que se obtenga el reconocimiento académico deberán realizarse dentro del mismo perío-
do de tiempo en que se cursa la titulación correspondiente, salvo indicación en contra en esta normativa. 3. No procederá el reco-
nocimiento previsto en los apartados anteriores cuando alguna de estas actividades estuviera incluida en el plan de estudios o tuvie-
ra otro tipo de reconocimiento académico. Artículo 3.- Límites de reconocimiento 1. El reconocimiento de créditos de los estudian-
tes, por la realización de las actividades reguladas en este Reglamento, será con cargo a los créditos optativos de su titulación. 2. El
reconocimiento académico por estas actividades será, como máximo, de 6 créditos de carácter optativo Artículo 4. Órgano compe-
tente La Comisión de Estudios es el órgano competente para determinar las actividades, objeto de este Reglamento, por las que se
pueden reconocer créditos. TÍTULO II: ACTIVIDADES POR LAS QUE SE PUEDEN RECONOCER CRÉDITOS Artículo 5. Re-
conocimiento de créditos Los estudiantes de titulaciones de Grado de la UCM podrán obtener el reconocimiento de créditos optati-
vos de su titulación por su participación en actividades universitarias: • Culturales • Deportivas • De representación estudiantil • So-
lidarias • De cooperación Artículo 6.- Actividades culturales 1. Los alumnos de titulaciones de Grado podrán solicitar el reconoci-
miento de créditos optativos por obtención de títulos homologados en actividades de música, danza y arte dramático. Para la obten-
ción de créditos por la realización de estas actividades será necesario haber obtenido el correspondiente título homologado dentro
del mismo periodo de tiempo en que se cursa la titulación correspondiente. 2. Asimismo podrá obtenerse el reconocimiento de cré-
ditos por la participación y/o organización de actividades culturales, como seminarios, jornadas, congresos, talleres, cursos de ve-
rano en cualquier universidad, cursos de idiomas, informatica, etc., pudiendo reconocerse hasta un máximo de 3 créditos por activi-
dad realizada. Artículo 7. Actividades deportivas 1. Los alumnos que participen en competiciones deportivas oficiales de la UCM,
autonómicas, nacionales, e internacionales, los deportistas de élite, así como los que participen en los equipos deportivos oficiales
de la UCM y/o en equipos oficiales federados podrán obtener reconocimiento por la realización de estas actividades como créditos
optativos, hasta un máximo de 3 por actividad realizada. 2. La concesión de créditos por esta actividad requerirá la presentación del
Certificado que acredite la participación del solicitante, donde se hará constar el número de horas y eventos en los que ha participa-
do. Artículo 8.- Actividades de representación estudiantil 1. Los estudiantes que formen parte de los Órganos Colegiados de la Uni-
versidad Complutense podrán solicitar el reconocimiento de créditos optativos por la realización de esas actividades. 2. Los alum-
nos podrán solicitar el reconocimiento, previa presentación de Certificación ,por parte del Secretario del Órgano Colegiado, del nú-
mero de total de horas de asistencia y de las actividades desarrolladas, pudiendo reconocerse 1 crédito por cada 20 horas de asisten-
cia, hasta un máximo de 3 créditos por órgano de representación estatutario. Artículo 9.- Actividades solidarias Los estudiantes po-
drán obtener el reconocimiento de créditos por su participación en actividades y proyectos solidarios, realización de actividades de
apoyo a miembros de la comunidad universitaria, participación en programas de prevención de drogodependencias, u otros simila-
res, hasta un máximo de 3 créditos por actividad realizada. Artículo 10. Actividades de cooperación Los estudiantes podrán obte-
ner el reconocimiento de créditos por su participación en actividades o proyectos de cooperación nacionales e internacionales orga-
nizados o promovidos tanto por la UCM como por otras organizaciones o entidades sin ánimo de lucro hasta un máximo de 3 cré-
ditos por actividad realizada. TÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OP-
TATIVOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTA-
CIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN. RECONOCIMIENTO E INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDI-
TOS AL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE. Artículo 11. Procedimiento de incorporación de créditos al expediente El reconoci-
miento de créditos optativos por las actividades recogidas en el Título II se tramitará conforme el procedimiento descrito en el pre-
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sente Reglamento. Artículo 12.- Solicitud 1. Los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de créditos por la realización de acti-
vidades objeto del presente reglamento. Los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud toda la documentación que permi-
ta acreditar el objeto y contenido de la actividad, su duración y la participación específica del solicitante. 2. La Comisión de Estu-
dios designará una Subcomisión de trabajo para el reconocimiento de créditos que valorará las actividades del Anexo, así como las
que se presenten en un futuro y elevará la propuesta a la Comisión de Estudios. 3. La Subcomisión de Reconocimiento de Créditos
podrá requerir a los solicitantes toda la información complementaria necesaria para poder resolver la solicitud que se presente. Ar-
tículo 13. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de los créditos obtenidos por la participación en actividades objeto de re-
gulación en el presente reglamento se notificará al estudiante que deberá presentar dicha credencial en la que se indicará el número
de créditos concedidos y que deberá presentar en todo caso en la Secretaría de su Centro para su matrícula. Artículo 14. Incorpora-
ción créditos 1. La incorporación de los créditos optativos reconocidos por este procedimiento al expediente del alumno se realizará
en la matrícula del curso inmediato siguiente, o posteriores, dependiendo del momento de presentación a la Secretaría del Centro de
la documentación acreditativa del reconocimiento de la actividad. Excepcionalmente, a lo largo del mismo curso en que se realice
la actividad, podrán incorporar los créditos a su expediente aquellos estudiantes que estén en condiciones de finalizar los estudios,
o que deseen trasladar su expediente a otro Centro o siempre que concurra alguna situación extraordinaria. 2. Los créditos optati-
vos reconocidos por la realización de las actividades reguladas en el presente Reglamento se reflejarán en el expediente como cré-
ditos superados sin calificación. Artículo 15. Coste El coste de la matricula por la incorporación de los créditos reconocidos por el
presente procedimiento, será el establecido por el Decreto de Precios Públicos que anualmente establezca el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid. Artículo 16. Recursos Contra las resoluciones relativas al reconocimiento de créditos por la realización de las ac-
tividades recogidas en el presente Reglamento cabrá interposición de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde
la notificación de la resolución ante el Órgano competente designado por la Comisión de Estudios. DISPOSICIÓN ADICIONAL
PRIMERA Se faculta a la Comisión de Estudios para aprobar y poner en conocimiento de la comunidad universitaria las activida-
des y número máximo de créditos que se puedan reconocer de manera específica para cada actividad (Anexo de Actividades), todo
ello sin perjuicio de la competencia de la Comisión de Estudios de apreciar cualquier otro tipo de actividad debidamente acredita-
da que se ajuste a los criterios establecidos en el presente Reglamento y demás normativa de aplicación. DISPOSICIÓN ADICIO-
NAL SEGUNDA La Comisión de Estudios es la competente para interpretar cualquier aspecto referido en el presente Reglamen-
to. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA A los profesores de la UCM que organicen o dirijan alguna de las actividades contem-
pladas por esta normativa se le reconocerá en su caso los créditos que determine la Comisión Académica, previa solicitud del pro-
fesor. DISPOSICIÓN FINAL El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA UCM. ANEXO: El número máximo de créditos por actividad realizada y debidamente justificada será de 3. A) AC-
TIVIDADES DEPORTIVAS (Debidamente acreditadas) TIPO DE ACTIVIDAD COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. RE-
PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: SELECCIONES COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA. REPRESENTACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD: MEDALLISTAS EN CTOS. UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA, DE EUROPA, DEL MUNDO O UNI-
VERSIADAS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN EN GENERAL QUE CURSEN SUS ESTUDIOS EN LA UCM ACTI-
VIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS, DE CARÁCTER FORMATIVO: ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DEPORTIVOS DE
LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS B) ACTIVIDADES CULTURALES (Con evaluación o presen-
tación de Memoria) TIPO DE ACTIVIDAD FORMAR PARTE DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES AGRUPACIONES DE LA
UNIVERSIDAD: ORQUESTA, CORO, TEATRO Y DANZA CONTEMPORÁNEA PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINA-
RIOS, JORNADAS, CONGRESOS, TALLERES, CURSOS DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES ACTIVIDADES CUL-
TURALES DIRIGIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO CONSISTENTES EN LA ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSI-
CALES, DE DANZA, Y TEATRO, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES DE LECTURA Y VIAJES CULTURALES. TALLERES
PRÁCTICOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS (DANZA, MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, PINTURA,
FOTOGRAFÍA, VIAJES CULTURALES…) PROYECTOS CULTURALES PROPUESTOS Y DESARROLLADOS POR ESTU-
DIANTES REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN COMPETICIONES ACADÉMICAS Y EN CONFERENCIAS IN-
TERNACIONALES CURSOS DE IDIOMAS EN CENTROS OFICIALES CURSOS DE INFORMÁTICA EN CENTROS OFI-
CIALES C) ACTIVIDADES SOLIDARIAS (Debidamente acreditadas) TIPO DE ACTIVIDAD APOYO A MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON DISCAPACIDAD. PROGRAMAS QUE SE ENCARGUEN DE TUTELAR A OTROS
ESTUDIANTES PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN POBLACIÓN JOVEN U OTROS SIMI-
LARES. PROYECTOS SOLIDARIOS PROPUESTOS Y DESARROLLADOS POR ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD. VOLUNTARIADO EN ENTIDADES EXTERNAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARTICIPACIÓN EN PRO-
YECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PROMOVIDOS POR LA UNIVERSIDAD ACTIVIDADES DE VOLUNTA-
RIADO DE CARÁCTER INTERNACIONAL

En el Grado en Criminología serán reconocidos créditos por experiencia profesional, con el límite fijado en el artícu-
lo 3.e) del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos citado más arriba (por tanto, hasta un 15%
de la titulación) , únicamente a los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para proceder a los re-
conocimientos se creará una Comisión Interdisciplinar formada por todos los Coordinadores de la titulación, así co-
mo por la Jefa de Secretaría y presidida por el Decano o Vicedecano en quien delegue. Esta Comisión, a la luz de
la información aportada por el interesado y que puede ser muy distinta en función del tiempo de ejercicio profesional
así como por la formación recibida, analizará qué competencias y contenidos pueden ser reconocidos en la titulación
por la experiencia profesional acreditada por el candidato, procediendo al reconocimiento de asignaturas con el lími-
te señalado.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales o teóricas

Clases prácticas

Seminarios

Prácticas de Laboratorio

Tutorías

Actividades de evaluación

Actividad autónoma del estudiante

Prácticas Externas

Memoria de Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Prácticas en laboratorio

Seminarios

Análisis, discusión y resolución de casos

Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Visionado material audio visual

Simulaciones y role-playing

Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Portafolio

Tutorías grupales e individuales

Asistencia a conferencias y seminarios

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

Realización de prácticas

Trabajos individuales o en grupos

Asistencia y participación en Seminarios, Jornadas y Conferencias

Evaluación continuada de la participación

Valoración e Informe de la institución de prácticas

Valoración del tutor interno de la memoria de prácticas del alumno

Valoración del Trabajo Fin de Grado

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología jurídica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Conocimiento y análisis de la estructura de distintos sistemas jurídicos: modos de creación del derecho, operadores jurídicos, institucio-
nes básicas, gestión de conflictos

2.                  Conocimiento del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español

3.                  Entender, fundamentar racionalmente, y defender con conocimiento, los principios y valores democráticos relacionados con el respeto, la
promoción y la defensa de los derechos humanos.

4.                  Adquisición de herramientas críticas y valorativas sobre las múltiples realidades del derecho y de nuestra propia cultura jurídica, formas
de pensar y hacer derecho

5.                  Reconocimiento e interpretación de fenómenos de globalización cultural en el ámbito del derecho

6.                  Identificar y relacionar las diversas vías de comunicación entre el fenómeno jurídico y el sistema cultural en que se imbrica

7.                  Adquisición de una ética de la tolerancia y respeto por la multiculturalidad

8.                  Adquisición de las competencias de la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos del derecho. Fuentes del Derecho. Sistemas normativos.

· Aplicación, interpretación e integración de las reglas y de los principios jurídicos.

· Fundamentación y teoría de los Derechos Humanos

· Principios definitorios del Estado de Derecho. Derechos Fundamentales y libertades públicas

· Derecho y pluralidad: la visión cultural del derecho. El pluralismo jurídico

· Derecho y diacronía: Las grandes épocas del derecho occidental. Las grandes subdivisiones del derecho occidental.

· Derechos, deberes y conflicto: sus fundamentos antropológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.
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CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus instituciones y de la
sociedad civil para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE03 - Conocer y comprender el marco jurídico que define los derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas
a un proceso penal para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE09 - Analizar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo clásico de justicia criminal, así como las opciones
alternativas propuestas por la doctrina en sustitución del mismo (justicia negociada, justicia restaurativa, etc.)

CE11 - Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, científico y ético, las políticas públicas orientadas a la
delincuencia

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE17 - Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 60 20

Clases prácticas 48 16

Tutorías 12 4

Actividades de evaluación 12 4

Actividad autónoma del estudiante 168 56

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Análisis de lecturas

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 40.0 50.0

Realización de prácticas 40.0 60.0

NIVEL 2: Sociología.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Sociología.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Encuestas y estadística de la criminalidad.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Comprensión de la especificidad de la explicación y reflexión sociológicas

2.                  Conocimiento de las distinciones conceptuales entre cultura, naturaleza y sociedad.

3.                  Saber sobre la desigualdad y la estratificación, y sus variables de clase, género y etnia.

4.                  Comprensión de la globalización y la exclusión social.

5.                  Comprensión y análisis de datos estadísticos y de encuesta en Criminología

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sociología como disciplina científica.

· Formas de la explicación y de la comprensión sociológica.

· Cultura, naturaleza y sociedad. Control social y desviación.

· Procesos de socialización y ciclo vital.

· Desigualdad y estratificación: clase, género, etnia.

· Exclusión social.

· Instituciones y prácticas sociales.

· Cambio social y globalización.

· Fuentes estadísticas y de generación de datos.

· Análisis de datos estadísticos y de encuesta con software específico (tablas de contingencia, análisis de la varianza, de regresión y correlación, introducción al
análisis multivariable).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE12 - Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de desviación, delincuencia,
control social, violencia y disciplinamiento social

CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE16 - Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y micro propio
de las ciencias sociales

CE17 - Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE23 - Analizar la correlación estadística entre concretas gnosologías psiquiátricas y determinadas parcelas de la delincuencia

CE27 - Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas
a los objetivos de cada investigación o intervención criminológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 90 20

Clases prácticas 45 10

Tutorías 60 13,5

Actividades de evaluación 20 4,5

Actividad autónoma del estudiante 235 52

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Visionado material audio visual
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Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 50.0

Trabajos individuales o en grupos 30.0 50.0

Evaluación continuada de la participación 20.0 30.0

NIVEL 2: Psicología.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Psicología.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la personalidad.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología social.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Métodos y Técnicas de investigación aplicadas a la Criminología.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Poder referir opiniones, propuestas y explicaciones de la conducta criminal a las grandes teorías criminológicas.

2.                  Utilizar recursos comunicativos que permitan reconocer los derechos y demandas de las víctimas sin generar efectos iatrogénicos

3.                  Proporcionar un apoyo básico a las víctimas y saber detectar cuándo requieren ayuda psicológica especializada para derivar.

4.                  Conocer las principales teorías de transmisión y normalización de la conducta desviada y los procesos psicosociales que las sustentan.

5.                  Elaborar con suficiente rigor instrumentos básicos que permitan conocer datos psicológicos y sociológicos vinculados con la conducta cri-
minal.

6.                  Manejar con soltura la terminología propia de las ciencias biológicas aplicadas a la conducta humana. Conocer las principales teorías ex-
plicativas sobre la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales a la hora de explicar la conducta criminal.

7.                  Describir de forma precisa las conclusiones de los estudios empíricos relativos a procesos psicológicos básicos (percepción, memoria,
emoción...) relacionados directamente con la Criminología.

8.                  Conocer la estructura y los principales indicadores de los sistemas internacionales de psicodiagnóstico aplicables a la conducta criminal
y a los procesos de victimización, así como poder describir las principales líneas de actuación terapéutica de los especialistas en Psicología clínica y
comunitaria.

9.                  Describir y utilizar las principales técnicas de investigación e intervención de las ciencias del comportamiento aplicables a la Criminología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistema Desarrollo, concepto y método de Psicología.

· Procesos Psicológicos.

· Procesos psicosociales, intrapersonales interpersonales y macropersonales.

· Métodos y técnicas aplicadas a la criminología. Estadística. Áreas de aplicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración
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CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Exponer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE16 - Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y micro propio
de las ciencias sociales

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE27 - Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas
a los objetivos de cada investigación o intervención criminológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 120 20

Clases prácticas 60 10

Tutorías 120 20

Actividades de evaluación 30 5

Actividad autónoma del estudiante 270 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos
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Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Visionado material audio visual

Simulaciones y role-playing

Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Portafolio

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 60.0 85.0

Realización de prácticas 10.0 40.0

Trabajos individuales o en grupos 5.0 20.0

Evaluación continuada de la participación 5.0 15.0

NIVEL 2: Medicina.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos biológicos-médicos de la conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  El alumno será capaz de analizar y comprender la repercusión en la conducta de alteraciones del funcionamiento del Sistema Nervioso
Central en la conducta humana.

2.                  Conocer los conceptos básicos manejados en el ámbito de la neurobiología.

3.                  Conocer las técnicas de diagnóstico más utilizadas en neurociencias.

4.                  Comprender el significado de los informes forenses

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistema nervioso central: estructura y funcionamiento

· Funciones cognitivas básicas

· Fundamentos biológicos de la psicopatología

· Genética y comportamiento.

Sustancias de abuso y su repercusión en el Sistema Nervioso Central

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE24 - Saber expresar los conocimientos elementales del contenido de la Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un
correcto lenguaje médico-legal
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CE25 - Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, las
explicaciones médico-legales y criminalísticas posibles

CE26 - Explicar los contenidos de los informes forenses

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 20 13

Clases prácticas 10 6

Seminarios 15 10

Tutorías 5 3

Actividades de evaluación 5 3

Actividad autónoma del estudiante 97 65

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas participativas

Seminarios

Visionado material audio visual

Tutorías grupales e individuales

Asistencia a conferencias y seminarios

Herramientas informáticas y audiovisuales

Trabajos teóricos y aplicados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 60.0

Trabajos individuales o en grupos 10.0 30.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

5.0 10.0

Evaluación continuada de la participación 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Criminología.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Comprender y valorar las diferencias que separan un análisis normativo de un análisis empírico del fenómeno criminal.

2.                  Conocer las explicaciones biologicistas, psicologicistas, y sociologicistas del comportamiento criminal: génesis y etiología de éste, anali-
zando sus 'revisiones' actuales.

3.                  Valorar si conservan su interés las “tipologías” clásicas (de delincuentes), o si deben ser sustituidas por las “carreras” y “trayectorias” cri-
minales.

4.                  Conocer las tipologías delictivas que se cometen a través de la red y las técnicas de prevención.

5.                  Explicar y valorar la actual irrupción de la víctima del delito en el panorama criminológico y distinguir las tres dimensiones fundamentales
de la “victimización”: la primaria, la secundaria y la terciaria.

6.                  Examinar el proceso de victimización identificando sus principales variables.

7.                  Conocer las tipologías de víctimas y la distinta percepción del delito y sus consecuencias por las mismas.

8.                  Conocer las explicaciones teórico-explicativas de la delincuencia de jóvenes y menores.

9.                  Valorar la importancia de los “grupos primarios”, y del control social informal en la génesis y prevención del delito.

10.              Distinguir entre prevención “primaria”, “secundaria” y “terciaria” y evaluar de los principales programas de prevención del delito.

11.              Identificar los modelos de prevención “situacional” que operan sobre las variables temporales y espaciales del delito.

12.              Evaluar críticamente el sistema legal de reacción al delito: resocialización y tratamiento y sus costes.

13.              Analizar las los modelos alternativos de reacción al delito: Justicia comunitaria y justicia restaurativa.

14.              Analizar el sistema de medición/“conciliación” como una alternativa flexible y participativa al enjuiciamiento convencional: intervención y efi-
ciencia.

15.              Conocer las distintas tipologías criminales y los factores pre-delincuenciales (pobreza, droga, inmigración, marginación social, etc.).

16.              Comprender las estructuras culturales de una de terminada sociedad y las directrices y repercusiones criminológicas que dichas estructu-
ras tienen en la formación de las estructuras criminológicas subjetiva.
17. Comprender los elementos estructurales del agente criminal (estructura subjetiva, motivaciones inconscientes del acto criminal, emergencia del ac-
to criminal, mecánica del acto criminal) y de las leyes internas por las que se rige dicha estructura

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Concepto de Criminología. Método y objeto de estudio de la Criminología.

·         Teorías explicativas del problema criminal. Especial mención de la criminología crítica

·         Prevención del delito. Análisis de los distintos modelos y programas de prevención. Modelos alternativos: mediación, justicia restaurativa y otros
modelos.

·         Análisis criminológico de la delincuencia de jóvenes y menores

·         Análisis y evaluación criminológica de las diversas figuras delictivas previstas en el Código.

·         La interacción entre el delincuente y la víctima. Tipologías de víctimas.

·         La víctima del delito. Reparación del daño a la víctima. Estatuto jurídico de la víctima del delito.

·         El proceso de victimización y sus variables. El riesgo de victimización. Victimización de colectivos de riesgo

·         Las modernas tecnologías como técnicas de comisión delictiva. Análisis de las principales tipologías. Estrategias de prevención y control.

·         Modelos de intervención en el delincuente: resocialización y tratamiento.

·         Motivación, dinámica y estructura del hecho criminal. Cultura, valores y crimen. Proceso de definición y proceso de criminalización.
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·         Las diversas perspectivas del ser humano. La persona como concepción del ser humano. La organización social humana. Teoría sobre el nuevo
método contemporáneo. La aplicación de un nuevo humanismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Exponer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión
delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE09 - Analizar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo clásico de justicia criminal, así como las opciones
alternativas propuestas por la doctrina en sustitución del mismo (justicia negociada, justicia restaurativa, etc.)

CE10 - Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social

CE11 - Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, científico y ético, las políticas públicas orientadas a la
delincuencia

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CE27 - Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas
a los objetivos de cada investigación o intervención criminológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 180 20

Clases prácticas 45 5

Seminarios 45 5
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Tutorías 27 3

Actividades de evaluación 36 4

Actividad autónoma del estudiante 567 63

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas participativas

Seminarios

Análisis, discusión y resolución de casos

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 60.0 80.0

Realización de prácticas 10.0 20.0

Trabajos individuales o en grupos 10.0 20.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

10.0 30.0

NIVEL 2: Derecho Público.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Conocer las peculiaridades de las normas penales y su aplicación e interpretación.

2.                  Comprender la vinculación del Derecho Penal español con otras ramas del ordenamiento, así como el carácter unitario del mismo.

3.                  Conocer los principios fundamentales del Derecho Penal para entender la vinculación de Derecho penal a los mandatos constitucionales.

4.                  Conocer las instituciones de la Parte General del Derecho Penal, tanto en lo que se refiere a la teoría jurídica del delito, como en lo referi-
do a las consecuencias penales, con especial referencia al sistema de aplicación y de ejecución de las penas y las medidas de seguridad.
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5.                  Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en Derecho Penal-Parte General al estudio de los distintos tipos penales, utilizando pa-
ra ello las categorías de la Teoría jurídica del delito (bien jurídico, conducta, autoría y participación, consumación, concurso, etc).

6.                  Conocer las figuras de la Parte Especial.

7.                  Conocer y analizar el fenómeno de la criminalidad organizada y los mecanismos de lucha internacional contra ella.

8.                  Comprensión sistemática del análisis económico aplicado al Derecho Penal y la Criminología y su aplicación práctica.

9.                  Evaluación de los costes de intervención penal y de sistemas de control alternativos: costes y eficiencia.

10.              Comprender el significado de la función jurisdiccional como actividad estatal y conocer el marco jurídico en el que se desenvuelve.

11.              Comprender y desenvolverse en el sistema judicial español, en su rama penal.

12.              Conocer los presupuestos, el desarrollo y los efectos de los procesos penales de declaración y de ejecución.

13.              Conocer los distintos sistemas penitenciarios: sistema penitenciario español y normativa que regula el régimen de cumplimiento de la pena
privativa de libertad española.

14.              Aprender a identificar las necesidades de gestión el sistema penitenciario español y planificar un plan de intervención y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Concepto de Derecho penal. Principios y límites del Derecho penal.

·         Teoría general del delito. Teoría de las consecuencias jurídicas del delitos: penas, medidas de seguridad, sustitutivos penales y otras conse-
cuencias jurídicas

·         Análisis de los distintos tipos penales.

·         El crimen organizado: delincuencia financiera (de cuello blanco), narcotráfico, tráfico de personas y terrorismo. Análisis criminológico y propues-
tas de Política criminal

·           Respuesta supranacional e interestatal al delito. Justicia internacional: sus principios e instrumentos. El Tribunal Penal Internacional. Derecho
penal europeo. Extradición y Orden Europea de Entrega.

·         Derecho Procesal penal: sistema procesal penal, organización judicial penal española y principios del proceso penal. Los sujetos del proceso pe-
nal. Fases del proceso. La sentencia penal. El proceso penal de ejecución.

·         Sistemas y modelos penitenciarios. Organización y régimen penitenciario. Cumplimiento de las penas privativas de libertad. El tratamiento peni-
tenciario.
. Análisis económico del delito. Disuasión, sanciones monetarias y no monetarias. Juicio penal por jurado. Políticas públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus instituciones y de la
sociedad civil para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE02 - Conocer y comprender la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores jurídicos para
poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE03 - Conocer y comprender el marco jurídico que define los derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas
a un proceso penal para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE04 - Analizar el régimen de cumplimiento y ejecución de las penas privativas de libertad previstas para adultos, y las medidas
sustitutivas de tales penas, así como el régimen específico de las medidas impuestas a jóvenes y menores

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión
delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE10 - Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 210 23,4

Clases prácticas 45 5

Tutorías 18 2

Actividades de evaluación 36 4

Actividad autónoma del estudiante 591 65,6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas participativas

Seminarios

Análisis, discusión y resolución de casos

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 60.0 75.0

Realización de prácticas 10.0 20.0

Trabajos individuales o en grupos 10.0 20.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

5.0 10.0

NIVEL 2: Sociología y política de la criminalidad.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Adquisición de una perspectiva sociológica y politológica sobre los problemas y conceptos fundamentales de la criminalidad.

2.                  Capacidad de análisis de las políticas públicas y alcance de la política de seguridad.

3.                  Conocimiento crítico de las principales corrientes sociológicas explicativas de la conducta.

4.                  Adquisición de una perspectiva crítica con el enfoque correccional e individual clásicos de la conducta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Introducción al análisis de las políticas públicas y alcance de la política de seguridad. La definición del problema de la seguridad y la agenda de
gobierno. La formulación de la política de seguridad y el diseño de los instrumentos de política pública. La implementación de políticas y la administra-
ción de la seguridad. La evaluación de programas de seguridad.

·         Introducción al estudio del delito desde una perspectiva sociológica. Examen de las principales escuelas sociológicas que han contribuido a la
superación de la tradicional explicación correccional e individual: Escuela de Chicago, Funcionalismo y Nueva Escuela de Chicago. El método natura-
lista de la perspectiva apreciativa y la etnometodología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Exponer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico
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CE11 - Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, científico y ético, las políticas públicas orientadas a la
delincuencia

CE12 - Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de desviación, delincuencia,
control social, violencia y disciplinamiento social

CE13 - Conocer los principales factores sociales y psico-sociales relacionados con las `carreras delictivas¿ y la problemática de
escenarios de exclusión, así como las estrategias más adecuadas de intervención a través de programas de prevención

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CE16 - Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y micro propio
de las ciencias sociales

CE17 - Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 65 21,6

Clases prácticas 25 8,3

Tutorías 50 16,6

Actividades de evaluación 10 3,3

Actividad autónoma del estudiante 150 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Simulaciones y role-playing

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 40.0

Realización de prácticas 25.0 30.0

Trabajos individuales o en grupos 25.0 30.0

Evaluación continuada de la participación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología de la delincuencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Utilizar recursos comunicativos que permitan reconocer los derechos y demandas de las víctimas sin generar efectos iatrogénicos

2.                  Proporcionar un apoyo básico a las víctimas y saber detectar cuándo requieren ayuda psicológica especializada para derivar.

3.                  Manejar los conocimientos prácticos y los recursos técnicos suficientes en el ámbito cibernético para entender los procesos criminales ba-
sados en las nuevas tecnologías y poder solicitar la ayuda de profesionales informáticos especializados.

4.                  Conocer los procesos psicosociológicos derivados de la institucionalización y colaborar con los especialistas en Psicología jurídica en los
procesos de reinserción social.

5.                  Conocer la red de servicios sociales generales y especializados y las principales herramientas del Trabajo Social para poder derivar a los
especialistas aquellos casos que así lo requieran.

6.                  Conocer los principales formatos de elaboración y gestión de planes, programas y proyectos de intervención social vinculados con la cri-
minología

7.                  Conocer las principales teorías de transmisión y normalización de la conducta desviada y los procesos psicosociales que las sustentan.

8.                  Manejar con soltura la terminología propia de las ciencias biológicas aplicadas a la conducta humana. Conocer las principales teorías ex-
plicativas sobre la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales a la hora de explicar la conducta criminal.

9.                  Conocer la estructura y los principales indicadores de los sistemas internacionales de psicodiagnóstico aplicables a la conducta criminal
y a los procesos de victimización, así como poder describir las principales líneas de actuación terapéutica de los especialistas en Psicología clínica y
comunitaria.

10.              Conocer las estrategias básicas de codificación, retención y recuperación de la información, así como los principales factores de atención y
activación implicados en el testimonio.

11.              Conocer los recursos normalizadores del sistema educativo, así como las estrategias de actuación no estigmatizadoras desarrolladas por
los especialistas, así como las medidas de protección a la infancia en riesgo de exclusión.
12. Conocer el lenguaje básico del peritaje judicial y tener conocimientos precisos de los distintos especialistas a los que acudir para adquirir eviden-
cias científicas requeridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Procesos psicológicos.

·         Diversidad humana, personalidad y psicopatología.

·         Intervención psicológica en delincuencia.

·         Psicología Jurídica.

·         Psicología del testimonio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos
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CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión
delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE10 - Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social

CE13 - Conocer los principales factores sociales y psico-sociales relacionados con las `carreras delictivas¿ y la problemática de
escenarios de exclusión, así como las estrategias más adecuadas de intervención a través de programas de prevención

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE21 - Analizar y evaluar el papel que juegan los procesos cognitivos en la obtención de la prueba testifical

CE22 - Aplicar a la prevención del comportamiento delictivo de individuos menores de edad los conocimientos sobre procesos y
características psicológicas relevantes

CE25 - Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, las
explicaciones médico-legales y criminalísticas posibles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 150 20

Clases prácticas 75 10

Tutorías 150 20
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Actividades de evaluación 36 5

Actividad autónoma del estudiante 324 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Visionado material audio visual

Simulaciones y role-playing

Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Portafolio

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 60.0 85.0

Realización de prácticas 10.0 40.0

Trabajos individuales o en grupos 5.0 20.0

Evaluación continuada de la participación 5.0 15.0

NIVEL 2: Psiquiatría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Realizar una historia clínica orientada a la patología psiquiátrica

2.                  Detectar e identificar un delirio

cs
v:

 2
04

15
67

38
64

97
06

62
17

45
64

3



Identificador : 333461972

36 / 69

3.                  Detectar e identificar síntomas de ansiedad

4.                  Detectar e identificar síntomas depresivos

5.                  Detectar e identificar síntomas psicóticos

6.                  Detectar e identificar consumo de tóxicos

7.                  Detectar e identificar deterioro cognitivo

8.                  Reconocer alteraciones de conciencia

9.                  Reconocer alteraciones de la atención y orientación

10.              Reconocer alteraciones de la inteligencia

11.              Reconocer alteraciones de la memoria

12.              Reconocer alteraciones del pensamiento

13.              Reconocer alteraciones del lenguaje

14.              Reconocer alteraciones de la conducta

15.              Reconocer alteraciones de la conducta sexual

16.              Reconocer alteraciones del sueño

17.              Reconocer alteraciones del apetito

18.              Reconocer el riesgo de suicidio

19.              Hacer una exploración psicométrica básica

20.              Interpretar exploraciones dirigidas: neuroimagen, neurofisiología, psicológicas

21.              Manejo básico de la ansiedad

22.              Manejo básico de la depresión

23.              Manejo básico del delirio

24.              Manejo básico de la agitación

25.              Manejo básico del insomnio

26.              Manejo de los fármacos: ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, antipsicóticos

27.              Manejo general del paciente violento (riesgo vital)

28.              Manejo general de la amenaza/ intento de suicidio (riesgo vital)

29.              Manejo general del enfermo en situaciones de catástrofe

30.              Intervenciones psicoterapéuticas complejas

31.              Indicar electroshock

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Nosología psiquiátrica

·         Entrevista clínica

·         Tratamientos en Psiquiatría

·         Psicoterapias

·         Organización asistencial en salud mental

·         Estudios sobre predicción de riesgos de violencia

·         Instrumentos para la evaluación del riesgo de violencia

·         Programas de intervención en individuos de alto riesgo
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·         Tratamientos para la prevención de agresiones sexuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE23 - Analizar la correlación estadística entre concretas gnosologías psiquiátricas y determinadas parcelas de la delincuencia

CE26 - Explicar los contenidos de los informes forenses

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 40 13

Clases prácticas 20 6

Seminarios 30 10

Tutorías 10 3

Actividades de evaluación 10 3

Actividad autónoma del estudiante 195 65

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas participativas

Seminarios
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Análisis, discusión y resolución de casos

Visionado material audio visual

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Asistencia a conferencias y seminarios

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 60.0

Trabajos individuales o en grupos 10.0 30.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

5.0 10.0

Evaluación continuada de la participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Medicina y Ciencia policial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                    Conocimiento general y específico de la Medicina Legal y su relación con otras especialidades de la medicina.

2.                    Relación entre la Medicina Legal y la Investigación Criminal.

3.                    Conocimiento de la Legislación relativa al cadáver, a la muerte sospechosa de criminalidad y a la autopsia judicial.

4.                    Conocimiento de los diferentes cambios que se producen en el cadáver y su relación con la investigación criminal.

5.                    Diferenciación de lesiones vitales y post mortales e identificación de la etiología de la lesión.

6.                    Tipos de lesiones. Diferenciación según el objeto/agente que las produce, vitales o postmortales, causa que los ha producido y su im-
portancia en la determinación de las causas de la muerte.

7.                    Muerte por asfixia. Tipos. Diferenciación médico legal.
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8.                    Conocimientos de técnicas y procedimientos que permiten determinar la data de la muerte.

9.                    Particularidades de la autopsia en toxicología. Investigación toxicológica.

10.                Conocimientos sobre tipos de tóxicos y su importancia médico legal.

11.                Relación entre toxicología e investigación criminal.

12.                Adquirir conocimientos en la elaboración de informes médico legales y en la defensa de dichos informes en el juicio oral.

13.                Reconocimiento de restos óseos humanos.

14.                Aprendizaje de utilización del material utilizado en el laboratorio de Antropología Forense.

15.                Esqueletización cadavérica en el laboratorio de Antropología Forense.

16.                Capacidad de determinar especie, sexo, edad y talla de restos óseos para intentar identificar al individuo.

17.                Reconocimiento y diferenciación de las diferentes Patologías óseas y su importancia en la identificación.

18.                Conocimientos en Infografía Forense y su aplicación en Antropología Forense y en Investigación Criminal.

19.                Identificación de restos cadavéricos. Métodos antropológico forenses, odontológicos,   ADN.

20.                Conocimientos de Entomología Forense y su relación con la data de la muerte.

21.                Protocolo de actuación en Grandes catástrofes.

22.                Conocimiento de las técnicas de inspección ocular en el lugar de los hechos.

23.                Conocimiento de la legislación relativa a la cadena de custodia de pruebas.

24.                Conocimiento de técnicas criminalísticas policiales y forenses.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·          Introducción: Concepto y definición. Importancia

·          Tanatología: Legislación. Diagnóstico de muerte cierta. Fenómenos cadavéricos. Fenómenos destructores del cadáver. Procesos conservado-
res del cadáver. Autopsia clínica / judicial

·          Patología Forense: Lesiones. Contusiones. Accidentes de tráfico. Lesiones por arma blanca. Lesiones por arma de fuego. Lesiones por agentes
físicos. Lesiones por agentes químicos. Traumatismos. Asfixias. Data de la muerte. Sumersión

·          Toxicología Forense: Introducción a la toxicología. Síndromes toxicológicos. La autopsia en toxicología. Investigación toxicológica. Tipos de tóxi-
cos y su importancia médico legal

·          La Medicina Legal en Investigación Criminal . Informes médico-legales. Otros temas de interés en Medicina Legal / Criminología

·          Antropología Forense: Concepto y definición. Material y protocolos. El lugar de los hechos. Esqueletización Cadavérica. Determinación de es-
pecie. Estimación de la edad. Determinación del sexo. Estimación de la talla. Patologías óseas. Infografía Forense. Odontología forense. Entomología
Forense. Biología Forense. Radiología Forense. Grandes catástrofes
Criminalística: Criminalística (concepto) e Investigación Criminal. El lugar de los hechos. La cadena de custodia. Identificación de personas. Lofosco-
pia. Balística. Documentoscopia. Grafología Forense. El pelo. Las uñas. Manchas. Identificación por voz (fonética forense).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.
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CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Saber expresar los conocimientos elementales del contenido de la Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un
correcto lenguaje médico-legal

CE25 - Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, las
explicaciones médico-legales y criminalísticas posibles

CE26 - Explicar los contenidos de los informes forenses

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 60 20

Seminarios 20 6,6

Prácticas de Laboratorio 15 5

Tutorías 25 8,3

Actividades de evaluación 30 10

Actividad autónoma del estudiante 150 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Prácticas en laboratorio

Seminarios

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Asistencia a conferencias y seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 60.0

Realización de prácticas 10.0 20.0

Trabajos individuales o en grupos 5.0 15.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

5.0 10.0

Evaluación continuada de la participación 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Profundización en Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4 4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.      Conocer el tratamiento jurídico de las patologías sociales emparentadas con el factor religioso y las creencias, incluidos los problemas específi-
cos planteados por los nuevos movimientos religiosos y el extremismo religioso —y antirreligioso—, mediante el estudio del marco jurídico, constitucio-
nal, legislativo y jurisprudencial español, desde una perspectiva comparada e internacional.

2.      Conocer las instituciones y el marco jurídico de la protección penal y administrativa de la Hacienda Pública

3. Conocer los conceptos básicos del régimen jurídico común de los delitos e infracciones contra la Hacienda Pública así como de su instrumentación procedimental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Sociedad, derecho y creencias. Modelos de relación jurídico-política entre el Estado y las religiones.

·         Libertad religiosa: protección nacional e internacional, límites.

·         Religión y violencia: las políticas legislativas en relación con el extremismo religioso y sus limitaciones. La intervención judicial de las comunica-
ciones y sus implicaciones para la libertad religiosa.

·         Los delitos contra la libertad religiosa: intimidación y violencia, profanaciones, injurias, incitación al odio o la discriminación ( hate speech).

·         Limitaciones penales a prácticas religiosas: circuncisión, poligamia, matrimonios forzosos. Ritos religiosos y tutela del orden y la salud públicos.

·         Nuevos movimientos religiosos o sectas: tendencias en el Derecho europeo e internacional, legislación española.

·         Objeción de conciencia a tratamientos médicos y responsabilidad criminal.

·         El factor religioso y la prevención de conflictos.

·         El Derecho Penal Financiero: concepto y contenido.

·         Delitos contra la Hacienda Pública: Delitos tributarios; Delitos de contrabando; Delitos y faltas en materia de subvenciones y ayudas públicas;
Defraudaciones a la Hacienda Pública de la Unión Europea; Proceso penal y ejecución de la responsabilidad civil.

. La protección punitiva de la Hacienda Pública en el orden administrativo: Infracciones y sanciones tributarias; Infracciones de contrabando; Infracciones en materia de
subvenciones y ayudas públicas; Aspectos procedimentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC01 - Conocer las políticas públicas encaminadas a la protección de los Derechos Fundamentales, con especial atención a la
protección de las minorías

CC02 - Conocer los comportamientos delictivos emparentados con el factor religioso

CC03 - Conocer el régimen de los ilícitos contra la Hacienda Pública y los mecanismos de protección

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 35 17,5

Clases prácticas 27 13,5

Tutorías 6 3

Actividades de evaluación 8 4

Actividad autónoma del estudiante 124 62

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Seminarios

Análisis, discusión y resolución de casos

Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Asistencia a conferencias y seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 40.0 50.0

Realización de prácticas 15.0 40.0

Trabajos individuales o en grupos 15.0 40.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

5.0 20.0

Evaluación continuada de la participación 10.0 30.0

NIVEL 2: Profundización en Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Aprender a analizar las sociedades contemporáneas desde una perspectiva crítica, con especial atención a los elementos fundamentales
del conflicto político y social, y de los riesgos globales.

2.                  Adquirir un conocimiento adecuado de los principales procesos y transformaciones de las sociedades contemporáneas, potenciando la
formación de una visión autónoma y clínica.

3.                  Alcanzar las competencias necesarias para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos para el análisis de los fenómenos so-
ciales y de las acciones institucionales nacionales, internacionales y transnacionales tendientes a gestionarlos.

4.                  Analizar los problemas desde distintas perspectivas disciplinares y epistemológicas.

5.                  Comprender las distintas lógicas operantes en los conflictos sociales y políticos.

6.                  Explicar el impacto en la sociedad civil y en la opinión pública de la inseguridad ciudadana.

7.                  Captar el problema de la seguridad como un asunto relativo a las percepciones sociales.

8.                  Capacidad de análisis de las políticas públicas y alcance de la política de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Conceptos fundamentales: Poder, Sociedad Civil y Estado. La política y lo político. Legitimidad. Obligación política. Dominación. Conflicto. Vio-
lencia física y violencia simbólica. Violencia Política. Biopolítica. Guerra; nuevas guerras. Terrorismo. Violencia de Género. Víctima. Identidad, identifi-
cación y afectividad. Clase social, desigualdad social, movilidad social, estratificación social, exclusión social. El crimen organizado. Nuevos fenóme-
nos delictivos. Riesgos globales, seguridad internacional, seguridad humana. Seguridad privada y seguridad pública. Inseguridad ciudadana.

·         Problemas: Violencia, sociedad y política. La dinámica y los condicionamientos del conflicto político y social. Guerra, resistencia, revolución, te-
rrorismo, violencia, víctima: problemas de definición y nuevas formas de configuración. Formas específicas de violencia: la violencia de género como
problema social y sociológico. Formas nuevas de violencia política: las nuevas guerras. Violencia y subjetividad: dinámicas y procesos de dependencia
y reconocimiento. Violencia y exclusión. El problema de los indicadores utilizados para la detección de la violencia en general y de la violencia de gé-
nero en particular. La lógica de los riesgos globales y de las nuevas estrategias globales de seguridad internacional y de seguridad humana para pre-
venirlos, controlarlos o para mitigar su impacto. Desregulación económica y nuevos delitos económicos. Los problemas sociales y políticos como cues-
tiones relativas a los marcos perceptivo-cognitivos históricamente construidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC01 - Conocer las políticas públicas encaminadas a la protección de los Derechos Fundamentales, con especial atención a la
protección de las minorías

CC04 - Entender el proceso de "globalización" y otros procesos de cambios sociales y geo-políticos, y su incidencia en el ámbito de
la criminalidad

CC05 - Reconocer y analizar situaciones de violencia de género

CC06 - Reconocer la influencia de los Medios de Comunicación en la percepción de la inseguridad y en la creación de alarma
social

CC07 - Distinguir los modelos de seguridad actuales, conociendo las implicaciones de sus respectivos regímenes jurídicos y de
actuación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 90 15

Clases prácticas 45 7,5

Tutorías 120 20

Actividades de evaluación 45 7,5

Actividad autónoma del estudiante 300 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Visionado material audio visual

Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Asistencia a conferencias y seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 10.0 50.0

Trabajos individuales o en grupos 30.0 80.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

10.0 30.0

Evaluación continuada de la participación 10.0 40.0

NIVEL 2: Profundización en Psicología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4 4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                     Tener capacidad para desarrollar labores básicas de mediación en el ámbito de la
criminología vinculados con las habilidades y competencias enunciadas.

2.                      Tener capacidad para asesorar a los servicios policiales y a los agentes sociales en
los procesos de intervención relacionados con la prevención de filiación a bandas y el apoyo
a la desvinculación.

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

#            Fundamentos sobre gestión de conflictos: teorías, métodos y técnicas. La mediación
como método de resolución alternativa de disputas: principios, modelos y técnicas. El pro-
ceso de mediación y sus principales aplicaciones vinculadas a la criminología. La mediación
penal: experiencias y procedimientos.

#             Procesos de filiación a bandas: proximidad, afectividad e identidad social. Mecanis-
mos de polarización: conformidad, normatividad y violencia. Formas de organización según
tipos de grupos. Acción policial: detección, control y desarticulación. Acción social y ban-
das: apoyo psicológico y social a personas desvinculadas.

 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC08 - Adquirir técnicas de mediación y solución de conflictos de las instancias sociales

CC09 - Comprender la estructura y funcionamiento de las ¿bandas¿ y saber desarrollar políticas de prevención y apoyo a la
desvinculación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 40 20

Clases prácticas 20 10

Tutorías 40 20

Actividades de evaluación 10 5

Actividad autónoma del estudiante 90 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Elaboración de propuestas de evaluación e intervención

Visionado material audio visual

Simulaciones y role-playing

Análisis de lecturas

Trabajos teóricos y aplicados

Portafolio

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 60.0 85.0

Realización de prácticas 10.0 40.0

Trabajos individuales o en grupos 5.0 20.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

10.0 30.0

Evaluación continuada de la participación 5.0 15.0
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NIVEL 2: Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.                  Identifica y comprende la naturaleza del Trabajo Social y su relación con las diversas Ciencias Sociales

2.                  Describe el origen del Trabajo Social y el contexto en el que surgió

3.                  Conoce la implantación del Trabajo Social en España, su contexto histórico y las etapas de su desarrollo. Asimismo, conoce los hitos fun-
damentales de la evolución del Trabajo Social en distintas partes del mundo y analiza críticamente sus similitudes y diferencias.

4.                  Conoce las distintas teorías que inciden en la evolución del Trabajo Social y es capaz de analizar críticamente los diferentes enfoques.

5.                  Conoce los principales métodos y niveles de intervención e identifica los aspectos teóricos generales de los mismos.

6.                  Descubre las características generales de los grupos de usuarios y de las distintas instituciones en las que interviene el trabajador social.

7.                  Reconoce los elementos estructurales y los principios básicos de los Servicios Sociales en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·         Naturaleza del Trabajo Social.

·         Relaciones del Trabajo Social con otras Ciencias Sociales.

·         Precedentes y orígenes del Trabajo Social. Contexto sociopolítico en el que surgió.

·         Expansión y desarrollo del Trabajo Social.

·         Teorías con mayor influencia en el desarrollo del Trabajo Social.

·         Metodología y niveles de intervención. Conceptos generales.

·         Introducción a las áreas de intervención en Trabajo Social.

·         Los Servicios Sociales en España
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC08 - Adquirir técnicas de mediación y solución de conflictos de las instancias sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 15 15

Clases prácticas 15 15

Tutorías 5 5

Actividades de evaluación 5 5

Actividad autónoma del estudiante 60 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Análisis, discusión y resolución de casos

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 60.0

Trabajos individuales o en grupos 40.0 50.0

NIVEL 2: Arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de la actividad urbanística y de ordenación del territorio.
2. Conocimiento de los parámetros que influyen en la calidad de la vida urbana.
3. Conocimiento de los factores que pueden incurrir en incumplimiento de la legislación urbanística vigente tanto de carácter local, autonómico y esta-
tal.
4. Conocimiento de los distintos agentes que intervienen en un proceso urbanístico. Distribución de competencias y responsabilidades.
5. Conocimiento de los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo.
6. Capacidad de discriminar la actividad delictiva y diagnosticar las lesiones.
7. Saber interpretar distintos datos y argumntar de forma razonada, justificada y motivada.
8. Conocimiento del diseño urbanístico y territorial en la criminalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Evolución histórica del derecho urbanístico: Las Leyes del Suelo.

· Figuras de Ordenación territorial y Planeamiento Urbanístico.

· Normas urbanísticas de planeamiento.

· Parámetros de la edificación.

· Condicionantes e influencia del diseño urbanístico y arquitectónico en la criminalidad.

· Ordnación del territorio y Derecho penal: tipos del delito urbanístico.

· Disciplina urbanística.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.
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CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC10 - Conocer y valorar la influencia del ambiente y el diseño arquitectónico para ser capaces de asesorar en políticas de
prevención situacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales o teóricas 30 30

Clases prácticas 9 9

Seminarios 2 2

Tutorías 3 3

Actividades de evaluación 4 4

Actividad autónoma del estudiante 52 52

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación continua

Clases teóricas participativas

Seminarios

Análisis, discusión y resolución de casos

Trabajos teóricos y aplicados

Tutorías grupales e individuales

Herramientas informáticas y audiovisuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 60.0 70.0

Realización de prácticas 10.0 20.0

Trabajos individuales o en grupos 5.0 15.0

Asistencia y participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias

5.0 15.0

Evaluación continuada de la participación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá desarrollar las capacidades, aptitudes y habilidades necesarias para el desarrollo profesional en los diferentes ámbitos del criminólogo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Realización de actividades en los organismos públicos, instituciones, asociaciones y empresas que permitan al alumno desarrollar las competencias y poner en
práctica los conocimientos teóricos adquiridos.

Los contenidos de cada práctica podrán variar en función de la naturaleza de la institución, organismo o empresa donde el alumno vaya a realizarlas. En este sentido, los
contenidos de las prácticas se determinarán en cada uno de los Convenios de Colaboración suscritos entre la Universidad y organismo, institución o entidad externa. En
dichos convenios se han de establecer las condiciones generales: contenido, competencias, compromiso de los tutores, derechos y obligaciones de los estudiantes y eva-
luación, entre otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la matriculación y realización de las prácticas se han de haber superado por el estudiante, al menos, 168 créditos que incluirán todos los créditos
de Formación Básica (60) y 108 carácter obligatorio.

En función del programa de prácticas se podrá pedir un perfil complementario ( vgr. para la realización de prácticas en el Instituto Anatómico Forense
el alumno deberá haber superado al menos 6 créditos de la materia de Medicina Legal y Ciencia Policial; para la realización de las prácticas relaciona-
das con menores, haber superado la asignatura de Delincuencia Juvenil, etc.)

En las prácticas se desarrollarán y reforzarán, todas las competencias generales, trasversales y las específicas de la Titulación. Su  mayor o menor
aplicación dependerá de la institución u organismo donde se lleven a cabo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos

CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.
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CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus instituciones y de la
sociedad civil para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE02 - Conocer y comprender la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores jurídicos para
poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE03 - Conocer y comprender el marco jurídico que define los derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas
a un proceso penal para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE04 - Analizar el régimen de cumplimiento y ejecución de las penas privativas de libertad previstas para adultos, y las medidas
sustitutivas de tales penas, así como el régimen específico de las medidas impuestas a jóvenes y menores

CE05 - Exponer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión
delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE09 - Analizar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo clásico de justicia criminal, así como las opciones
alternativas propuestas por la doctrina en sustitución del mismo (justicia negociada, justicia restaurativa, etc.)

CE10 - Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social

CE11 - Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, científico y ético, las políticas públicas orientadas a la
delincuencia

CE12 - Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de desviación, delincuencia,
control social, violencia y disciplinamiento social

CE13 - Conocer los principales factores sociales y psico-sociales relacionados con las `carreras delictivas¿ y la problemática de
escenarios de exclusión, así como las estrategias más adecuadas de intervención a través de programas de prevención

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social

CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE16 - Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y micro propio
de las ciencias sociales

CE17 - Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE21 - Analizar y evaluar el papel que juegan los procesos cognitivos en la obtención de la prueba testifical

CE22 - Aplicar a la prevención del comportamiento delictivo de individuos menores de edad los conocimientos sobre procesos y
características psicológicas relevantes

CE23 - Analizar la correlación estadística entre concretas gnosologías psiquiátricas y determinadas parcelas de la delincuencia
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CE24 - Saber expresar los conocimientos elementales del contenido de la Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un
correcto lenguaje médico-legal

CE25 - Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, las
explicaciones médico-legales y criminalísticas posibles

CE26 - Explicar los contenidos de los informes forenses

CE27 - Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas
a los objetivos de cada investigación o intervención criminológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 12,5 4

Prácticas Externas 237,5 80

Memoria de Prácticas 50 16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración e Informe de la institución de
prácticas

70.0 70.0

Valoración del tutor interno de la memoria
de prácticas del alumno

30.0 0.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno deberá demostrar la adquisición de todas las competencias del Grado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo individual que refleje la utilización de todos los recursos necesarios (bibliografía, bases de datos, métodos de investigación empíricos, etc.) mediante el cual el
estudiante pueda poner de manifiesto que ha adquirido las competencias de la titulación. Pueden incluirse en el mismo los resultados de las prácticas realizadas. Los con-
tenidos concretos de los TFG que el alumno pueda realizar en cada curso académico se establecerán por la Comisión de la titulación, de manera que antes del comienzo
del curso el alumno tenga conocimiento puntual de los TFG ofrecidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la matriculación y realización del TFG se han de haber superado por el estudiante, al menos, 180 ECTS, 60 de Formación Básica y los restantes
de carácter obligatorio, debiendo matricularse simultáneamente de todos los créditos restantes necesarios para completar la titulación.

La Comisión de la Titulación, en coordinación con los Departamentos, fijará las propuestas de TFG para el curso académico siguiente así como las ca-
racterísticas del mismo (extensión, estructura, aspectos formales, etc). Estas propuestas serán publicadas por la Secretaría de la Facultad de Derecho
y a través de la página web con anterioridad suficiente al comienzo de periodo de matrícula del curso.

La calificación obtenida en el TFG será incorporada al expediente del alumno cuando éste haya superado el total de ECTS del Plan de estudios.

La Universidad Complutense de Madrid está en proceso de aprobación del Reglamento que regulará las directrices sobre el TFG, del que existe ya un borrador, y que se-
rá de aplicación a todos los títulos oficiales de Grado que se imparten en esta Universidad, por lo que en aquellos aspectos no especificados en la memoria se regirá por
las disposiciones generales de la UCM, y las instrucciones específicas que puedan acordarse en la Facultad de Derecho, responsable de la titulación.

Las actividades formativas se articularán a través de los métodos siguientes:

1º Seminario sobre TFG: en el que el coordinador del Título o personas en las que delegue explicarán a los alumnos en qué consiste un TFG, la elec-
ción del tema, la metodología a desarrollar, el carácter del trabajo y el nivel del desarrollo que debe alcanzar, así como los aspectos formales que se
deben observar 0,5 ECTS).

2º Tutorías personalizadas o en pequeños grupos de alumnos con el profesor responsable que les permita exponer todas las dudas y cuestiones que
les vayan surgiendo a lo largo de la realización del TFG. Corresponde al profesor encargado fijar la periodicidad de las tutorías adecuándose al valor
ECTS de esta actividad (0,75 ECTS)

 3º Trabajo autónomo del alumno: en este trabajo se incluirán aspectos tales como la búsqueda de bibliografía, y fuentes estadísticas; trabajo de cam-
po tales como entrevistas, encuestas, visitas a organismos e instituciones o reuniones en grupo; la utilización de las TIC necesarias para la realización
del TFG; estructuración y redacción del trabajo (4.5 ECTS).

 4º Presentación oral del TFC ante el profesor encargado o ante el profesor encargado y grupo de alumnos dirigidos por ese profesor (0,25 ECTS)

El desarrollo de estas actividades está vinculado a la adquisición de todas las competencias genéricas, transversales y específicas del Grado.

EVALUACIÓN
Sin perjuicio de las que, a tal efecto, establezca la Comisión de la titulación y apruebe la Junta de Facultad del Centro, se establecen como reglas ge-
nerales las siguientes:

Para la presentación y defensa TFG el alumno dispondrá de las convocatorias legalmente establecidas, que se corresponderán con las señaladas pa-
ra el resto de las asignaturas.

La valoración del trabajo se realizará por el profesor encargado, quien lo calificará, otorgando una puntuación entre 0 a 10, previa defensa oral del tra-
bajo por el alumno.
El tutor, en su calificación, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Respecto al trabajo escrito: la precisión, estructuración y presentación de la memoria, así como la búsqueda, selección y utilización de las fuentes do-
cumentales, bibliográficas y estadísticas (70-80%).

Respecto a la defensa oral: la coherencia y solidez en la defensa de los argumentos y la capacidad de transmitir información, ideas y problemas.
(20-30%).

En aquellos casos en los que el TFG pueda merecer la calificación de Matrícula de Honor, el profesor encargado lo pondrá en conocimiento de la Co-
misión de la titulación a fin de que, una vez evaluados todos los trabajos presentados en una convocatoria, se otorguen por esta Comisión el número
de menciones que se correspondan con el porcentaje de alumnos matriculados.

El profesor encargado otorgará la calificación correspondiente en función de la demostración de la adquisición de las competencias del título por parte
del alumno. Para ello la Comisión de la titulación elaborará un protocolo de evaluación con los indicadores referentes a aquellos aspectos del TFG que
se consideren susceptibles de evaluación. Este protocolo deberá ser seguido por los profesores encargados de evaluar los TFG.

Si el alumno no supera el TFG, el profesor encargado indicará al alumno las deficiencias que ha detectado, señalando las correcciones que deben introducirse, debiendo
someterse a evaluación el mismo trabajo, corregido, en la siguiente convocatoria. En el caso de no aprobar en la nueva convocatoria, se le calificará como suspenso y de-
berá matricularse de nuevo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Analizar el delito desde un enfoque empírico y multidisciplinar

CG02 - Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las
cuestiones que se sometan a su consideración

CG03 - Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales

CG04 - Analizar los problemas sociales generados y derivados de la criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los
efectos de los diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos
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CG05 - Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o colisión

CG06 - Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la intervención idónea en la persona del infractor y la víctima

CG07 - Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y la penitenciaria que delimitan el marco normativo del
quehacer profesional del criminólogo

CG08 - Analizar y distinguir los contextos locales, nacionales e internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y
legal al delito

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de conocimientos a la realidad concreta.

CT02 - Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada y
construida sólidamente.

CT03 - Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones.

CT04 - Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.

CT05 - Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos.

CT06 - Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el que
prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia.

CT07 - Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información tanto a un público especializado como no especializado
en el ámbito de la criminología.

CT08 - Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en un proceso de formación
continuada y para la utilización del resto de capacidades.

CT09 - Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para afrontar con éxido posteriores estudios de
especialización o de reciclaje en el ámbito de la criminología.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y comprender las bases conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus instituciones y de la
sociedad civil para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE02 - Conocer y comprender la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores jurídicos para
poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE03 - Conocer y comprender el marco jurídico que define los derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas
a un proceso penal para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.

CE04 - Analizar el régimen de cumplimiento y ejecución de las penas privativas de libertad previstas para adultos, y las medidas
sustitutivas de tales penas, así como el régimen específico de las medidas impuestas a jóvenes y menores

CE05 - Exponer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico

CE06 - Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el análisis del problema criminal, identificando el denominado
`riesgo de victimización¿ y sus variables

CE07 - Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del análisis del proceso de victimización y sus efectos en las
principales tipologías

CE08 - Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión
delictiva, así como la respuesta internacional al problema

CE09 - Analizar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo clásico de justicia criminal, así como las opciones
alternativas propuestas por la doctrina en sustitución del mismo (justicia negociada, justicia restaurativa, etc.)

CE10 - Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social

CE11 - Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, científico y ético, las políticas públicas orientadas a la
delincuencia

CE12 - Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de desviación, delincuencia,
control social, violencia y disciplinamiento social

CE13 - Conocer los principales factores sociales y psico-sociales relacionados con las `carreras delictivas¿ y la problemática de
escenarios de exclusión, así como las estrategias más adecuadas de intervención a través de programas de prevención

CE14 - Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar proyectos legislativos y de intervención social
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CE15 - Identificar los procesos de socialización, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las instituciones
sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la diferencia cultural

CE16 - Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y micro propio
de las ciencias sociales

CE17 - Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales

CE18 - Identificar los fundamentos biológicos de la conducta, interacción de los factores individuales con procesos sociales y
psicológicos y su aplicación práctica

CE19 - Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación e investigación de
la conducta criminal.

CE20 - Identificar la influencia de las características psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos y
psico-sociológicos asociados a la conducta criminal y a los procesos de victimización

CE21 - Analizar y evaluar el papel que juegan los procesos cognitivos en la obtención de la prueba testifical

CE22 - Aplicar a la prevención del comportamiento delictivo de individuos menores de edad los conocimientos sobre procesos y
características psicológicas relevantes

CE23 - Analizar la correlación estadística entre concretas gnosologías psiquiátricas y determinadas parcelas de la delincuencia

CE24 - Saber expresar los conocimientos elementales del contenido de la Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un
correcto lenguaje médico-legal

CE25 - Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, las
explicaciones médico-legales y criminalísticas posibles

CE26 - Explicar los contenidos de los informes forenses

CE27 - Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas
a los objetivos de cada investigación o intervención criminológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 12,5 8,3

Tutorías 18,7 12,4

Actividad autónoma del estudiante 112,5 75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración del Trabajo Fin de Grado 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

13.33 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

46.66 100.0 50.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.33 100.0 2.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

13.33 100.0 20.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

18.0 82.0 10.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 3.0 100.0 2.0

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

1.66 100.0 1.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 25 60

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del progreso y del resultado de aprendizaje de los estudiantes se adecuará a los criterios que, al efecto, establezca la Universidad Com-
plutense de Madrid, mediante pruebas realizadas por entidades externas, exámenes o trabajos fin de Título, u otros métodos que permitan valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Obviamente, dos de los procedimientos fundamentales para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes serán el TRABAJO
FIN DE GRADO y las PRÁCTICAS EXTERNAS.

Asimismo el progreso y los resultados de aprendizaje se valorarán analizando losresultados de la información siguiente:
· Informes de Inserción Laboral de los egresados

· Encuestas sobre el grado de satisfacción

· Indicadores de calidad

Se elaborarán los siguientes indicadores:
· Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido

que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico).
· Tasa de abandono  (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso ante-

rior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior).
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· Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan el Grado en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su
cohorte de entrada).

La Subcomisión de Calidad de Grados estudiará la conveniencia de incluir los indicadores siguientes:
· Tasa de rendimiento (porcentaje de créditos superados respecto a créditos matriculados).

· Tasa de éxito (porcentaje de créditos superados respecto a créditos presentados a examen).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado una nueva plataforma informática “I2: Información
Institucional”, a través de la cual los Coordinadores de las titulaciones y demás responsables de los Centros pueden conocer en tiempo real los distin-
tos indicadores de calidad de cada una de las titulaciones, con el objetivo de poder analizar y corregir cualquier desviación que pudiera producirse.

En todo caso, la Subcomisión de Calidad de Grados analizará estos datos y emitirá anualmente un informe a la Comisión de Calidad de Centro, que
remitirá las propuestas de mejora a la Junta de Centro y a los Departamentos implicados en la docencia de la titulación.

 

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NO PROCEDE

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05366662A Raúl Leopoldo Canosa Usera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. Complutense s/n 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@der.ucm.es 913945435 913945435 Decano de la Facultad de
Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_grados@rect.ucm.es 913947260 913947252 Vicerrectora de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos Av.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vregr@rect.ucm.es 913947260 913947252 Vicerrectora de Estudios de
Grado
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :PUNTO 2 Justificación alegaciones.pdf

HASH SHA1 :sVLwbs4ZFBWYhWjNtdT6Hu0tp9Y=

Código CSV :74773621764123312143228
Ver Fichero: PUNTO 2 Justificación alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4_1_MemoriaCriminologia.pdf

HASH SHA1 :7MVvmu6Vtf0GPvgqAKgimKNzAdw=

Código CSV :70016984372520224065092
Ver Fichero: Punto 4_1_MemoriaCriminologia.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PUNTO 5_01_06_12.pdf

HASH SHA1 :QoE8e91d73b2Fxmg4PNx6OfKUI4=

Código CSV :74773636273140511621028
Ver Fichero: PUNTO 5_01_06_12.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PUNTO 6_1_01_06_12.pdf

HASH SHA1 :dDQraeage+jeKQyFBUYqP7hGghM=

Código CSV :74773641856516204965613
Ver Fichero: PUNTO 6_1_01_06_12.pdf
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 


e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 


Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 


Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 


públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 


b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 


c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 


de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 


e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  


g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 


h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 


i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  


k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 


m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 


funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 


procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 


g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 


Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 


o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 


materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 


oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 


de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 


Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 


inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 


Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 


m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 


n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 


  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 


evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 


y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 


Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 


y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 


g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 


política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 


d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 


e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 


k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 


profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 


institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 


Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 


bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 


materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 


Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 


en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 


de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 


públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 


sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 


con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 


correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 


funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 


d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 


e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
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Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 


contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  


c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 


en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 


que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 


 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 


Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 


administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 


� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 


Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 


Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 


Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 


a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 


Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 


Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 


Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 


Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


 
TASA DE GRADUACIÓN 40% 50%-60% 
TASA DE ABANDONO 20%-25% 
TASA DE EFICIENCIA 50%-60% 70% 


 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 


Aunque para los Grados se debe incluir en esta sección una TASA DE 
GRADUACIÓN, una TASA DE ABANDONO y una TASA DE EFICIENCIA, estos 
datos no pueden ser, al menos por el momento, más que una aproximación 
que debe ser considerada relativa, por dos motivos: 


� Se trata de un Título de nueva implantación en nuestra Universidad, 
sobre el que, como es lógico, no hay estudios previos. Sólo a 
partir de los primeros años de aplicación de esta nueva Titulación se 
podrá tener una visión concreta de las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia de sus alumnos si bien, es previsible que se 
aproximen a otras titulaciones que pertenecen a las  Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 


� Según la experiencia que se deriva de los títulos propios y la 
Licenciatura de Segundo Ciclo, es una titulación que ha despertado 
mucho interés entre los profesionales y, concretamente, entre los 
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los funcionarios 
de Instituciones Penitenciarias. Por tanto, es de suponer que entre 
los estudiantes del Grado en Criminología exista un nutrido grupo de 
personas que estudien la titulación a tiempo parcial, por lo que 
resulta muy difícil  a priori prever cuál será la tasa de graduación.   


 Ante la inexistencia de datos públicos actualizados del número de 
licenciados, las únicas cifras orientativas con las que se cuenta se refieren a 
las recogidas por aquellas Universidades donde se ha impartido  como Título 
Propio o como Licenciatura de Segundo Ciclo de años anteriores y que se 
reflejan como  una aproximación. 


 


UNIVERSIDAD Girona Valencia Barcelona*  
TASA DE 
GRADUACIÓN 


38'8% 44,10% 60,61%  


TASA DE ABANDONO 25,49% 26,06% 18.8%  
TASA DE EFICIENCIA 86,70% 76,28% 97,27%  


 *Los datos de la Universidad de Barcelona se refieren al curso 2006-07, mientras que las cifras de 
Girona y Valencia se corresponden con las medias ofrecidas por las Universidades a través de varios 
años académicos: desde el 2003-04 hasta 2006-07.  


Por otra parte, se ha renunciado expresamente a tomar como 
referencia los resultados generales de los estudios jurídicos impartidos en la 
Facultad de Derecho. La razón de esta decisión es que el número de plazas 
ofertadas en los estudios de Derecho es muy elevado (aproximadamente de 
mil nuevos alumnos cada año). Ello provoca que, junto a un gran número 
de alumnos que acceden a los estudios jurídicos con una nota de acceso 
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muy alta, otros muchos lo hagan con una calificación bastante inferior, que 
es la que finalmente establece la nota de corte. Como ya se ha puesto de 
manifiesto, los estudios realizados en los últimos años atesoran la gran 
demanda del título de graduado en Criminología. Ello, unido al número total 
de plazas de nuevo ingreso en la titulación (60), hace suponer que los 
alumnos admitidos en este grado ingresen con una alta calificación en su 
nota de acceso. De ahí que, para hacer la estimación de las tasas exigidas, 
se haya hecho un seguimiento de los resultados de los doscientos primeros 
alumnos del Grado en Derecho. 


    Teniendo en cuenta todo lo anterior, se propone a 
continuación unos porcentajes  que valoran  el perfil de ingreso 
recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios, los 
objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes a la 
titulación y otros elementos del contexto que se han considerado 
apropiados por la Universidad Complutense.  


 


TASA DE GRADUACIÓN 40%50%-60% 
TASA DE ABANDONO 20%-25% 
TASA DE EFICIENCIA 50%-60%70% 


  


 La Comisión de Calidad del Centro tendrá entre sus tareas 
principales la confección de estos tres índices, ya desde la implantación de 
los estudios, sobre la base de datos efectivos. 
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ALEGACIONES AL INFORME RECIBIDO DE LA ANECA EN 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL GRADO 


EN CRIMINOLOGÍA (23/05/2012) 
 
Las alegaciones formuladas aparecen en tono azul a continuación de las distintas 
observaciones realizadas en el Informe que aparece también íntegramente recogido 
 
FECHA: 23/05/2012 
EXPEDIENTE Nº: 5243/2012 
ID TÍTULO: 2502742 


 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN 
DE ESTUDIOS OFICIAL 
 
INFORME PROVISIONAL 
 
Denominación del Título Graduado o Graduada en Criminología por la 
Universidad Complutense de Madrid  
Universidad solicitante Universidad Complutense de Madrid 
Universidad/es participante/s Universidad Complutense de Madrid 
Centro/s • Facultad de Derecho (MADRID) 
Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 


 
ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan 
de estudios que conduce al Título oficial arriba citado. 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación, 
formadas por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, 
profesionales y estudiantes del título correspondiente. Los miembros de las 
Comisiones han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento que se 
recoge en la Web de la agencia dentro del programa VERIFICA. 
Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de 
estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la 
verificación. 
De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, 
la cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el 
periodo de alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva 
sesión, emite un informe de evaluación NO FAVORABLE, considerando que: 
Aspectos a subsanar con el objeto de tener un informe en términos favorables. 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
Se han reformulado las competencias mejorando su redacción, aunque algunas de 
ellas siguen sin ser formuladas en términos de capacidad o habilidad profesional, 
ocurre con CG1, que aparece como una actividad formativa, “estudiar el delito con un 
enfoque empírico y multidisciplinar”. 
Se ha reformulado la Competencia Genérica CG01. No obstante, se debe aclarar que, 
en la anterior redacción, la expresión “Estudiar el delito” no se refería en ningún caso a 
una actividad formativa, como ha sido interpretado, sino al estudio al que debe 
siempre dedicarse todo profesional una vez finalizada su formación universitaria. En 
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cualquier caso, como se ha dicho, para evitar dudas se ha dado una nueva 
formulación. 
 
Respecto a las competencias específicas siguen formulándose algunas de ellas como 
resultados de aprendizaje, en concreto la CE!, CE2, CE3, CE19, CE21 y CE22, no se 
ha mejorado su formulación sustituyendo “el conocer y comprender” por “el describir” o 
“exponer”. El resto están correctamente formuladas. No se trata de un cambio de 
contenido, sino de un cambio en el tenor de la formulación en términos de 
capacidades o habilidades. 
Respecto a las competencias específicas CE19, CE21 Y CE22, han sido reformuladas 
de modo que, entendemos, no dejan lugar a dudas sobre su concreción en términos 
de capacidades. 
Respecto a las competencias específicas CE1, CE2 Y CE3, debe dejarse constancia 
de lo siguiente: por una parte, dada la generalidad del contenido mismo no parece que 
puedan entenderse como concretos resultados de aprendizaje, sino que deben ser 
entendidos como una habilidad activa para que el futuro criminólogo pueda desarrollar 
su profesión. Por otra, la mayor parte de las memorias de Criminología contienen 
estas mismas competencias y con la redacción que fue dada originariamente, 
habiendo sido todas ellas verificadas por ANECA. En todo caso, se han reformulado 
nuevamente. 
 
Las competencias deben ser evaluables. No sólo plantea dificultades de evaluación la 
CT06: también lo hace la CT02 (Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la 
autocrítica), respecto de la que no aportan mecanismos de evaluación. 
Respecto a la competencia transversal CT02, Pensamiento crítico, es una 
competencia de Universidad y, de nuevo, está incorporada en la mayoría de las 
memorias universitarias de grado y postgrado. Se le ha dado una nueva redacción 
para reforzar tanto la idea de capacidad como para hacer más visible su posibilidad de 
evaluación (Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para evaluar teorías, 
hipótesis y modelos desde una posición argumentada y construida sólidamente). En 
ese sentido, en función de la materia en concreto puede ser evaluada con exámenes, 
trabajos, y otras prácticas. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe concretar los instrumentos que se van a emplear para evaluar el trabajo de fin 
de grado. Se aportan unas líneas generales, quedando el resto para una posterior 
fijación por la comisión de titulación y la Junta de Facultad. 
Se ha añadido el siguiente párrafo: 
El tutor, en su calificación tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
Respecto al trabajo escrito: la precisión, estructuración y presentación de la memoria, 
así como la búsqueda, selección y utilización de las fuentes documentales, 
bibliográficas y estadísticas (70-80%). 
Respecto a la defensa oral: la coherencia y solidez en la defensa de los argumentos y 
la capacidad de transmitir información, ideas y problemas. (20-30%). 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 
mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
Aunque se aportan referentes de estos estudios en otras Universidades se recomienda 
señalar los aspectos de su planificación o de sus contenidos que hayan sido tomados 
en consideración o las peculiaridades del plan propuesto frente los referentes 
acompañados. 
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Como ya se dijo en el documento de alegaciones anterior, se ha añadido un párrafo 
explicativo en el apartado “Referencia externa nacional”.  
 
Los referentes basados en titulaciones con nivel de grado o posgrado debieran quedar 
suficientemente separados de las titulaciones con el nivel de la propuesta. 
También en el documento de alegaciones anterior se procedió a dar una nueva 
redacción al punto 2.1.1.4 Referentes de otras Universidades, para dar cumplimiento a 
esta recomendación. 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se recomienda justificar la adecuación de las acciones de movilidad a las 
características y competencias del Título. 
Además de lo ya dicho (pág. 139-141 versión anterior), tanto el Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales e Institucionales como la Oficina Erasmus de la Facultad 
de Derecho, analizan los planes de estudio de las distintas Universidades comunitarias 
y no comunitarias, y gestionan los convenios, de modo que se garantice a los alumnos 
de movilidad la adquisición de competencias del título. Además, el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales supervisa la firma de todos los convenios. 
 
Los resultados de aprendizaje resultan en ocasiones excesivos, en número y nivel; al 
comparar materias del mismo número de créditos se aprecia una gran desproporción 
entre lo que se espera en unos casos y en otros. Se recomienda una revisión de los 
mismos. 
Se ha vuelto a comprobar todas las materias. Aunque ciertamente las materias de 
Sociología pueden contener un menor número de resultados de aprendizaje, 
consideramos que las diferencias no son muy significativas respecto a las materias 
jurídicas o psicológicas. Como se decía en el documento de alegaciones anterior, la 
diferencia sensible se produce con las materias de Medicina. No se puede sino repetir 
lo ya dicho: al haber sido definidos a nivel europeo, no se puede rebajar su número. 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
Se recomienda aportar información sobre la suficiencia del personal de apoyo, pues 
puede que se necesiten técnicos o informáticos que no se haya tenido en cuenta, 
además de incluir su experiencia profesional. 
La Universidad Complutense de Madrid tiene una plantilla extensa de  Personal de 
Administración y Servicios. En el momento actual se entiende que, con el personal de 
que se dispone, ni la Facultad de Derecho, ni la Facultad de Medicina necesitarán ni 
más personal ni con una cualificación distinta de la que ahora tiene, disponiendo tanto 
de técnicos de laboratorios como de informáticos. No obstante, una vez implantado el 
Grado, la Comisión de Calidad estudiará anualmente la necesidad de proporcionar 
cursos de formación al personal implicado en la titulación o incluso de contratar a 
nuevo personal de apoyo, si fuera necesario.  
 
 
Se recomienda completar la información de cómo se asume la docencia en relación a 
las prácticas de empresa de forma que el personal académico pueda hacerse cargo de 
manera adecuada de estas prácticas. 
Además de lo ya añadido en la Memoria en el documento de alegaciones anterior, se 
hace constar lo siguiente: A partir del cuarto curso del Grado, en la programación 
docente que se envía a los Departamentos, las asignaturas del Grado en Criminología, 
además de los créditos que les correspondan, llevarán asociados otros tantos que 
corresponderán tanto a la dirección de los TFG como a la tutoría interna de las 
prácticas. Estos últimos se repartirán en función del número de alumnos tutelados por 
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el profesor. En ese sentido, la carga docente nunca puede superar la establecida 
legalmente. Si finalizado el tercer curso de implantación, la Comisión de Calidad 
constatará que la plantilla de profesorado se hubiera reducido de tal forma que no 
alcanzará para cubrir esa dedicación, tendría que contratar nuevo profesorado. En 
todo caso, con la plantilla actual las necesidades docentes están cubiertas.  
Por otra parte, y desde el punto de vista académico, los tutores internos de las 
prácticas externas se asignarán a los estudiantes en función de los contenidos y 
competencias del proyecto formativo de dichas prácticas para asegurar que la tutela 
se realice adecuadamente.  
 
Aunque está correctamente justificado en el escrito de alegaciones, se recomienda 
incorporar en este apartado de la Memoria la explicación dada sobre las circunstancias 
y caracteres profesionales que deben reunir y en qué materias o actividades 
colaborarían los funcionarios pertenecientes a la División de Formación y 
Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía. 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
Se recomienda realizar una aproximación algo más ajustada de las tasas previstas 
pues se entiende que una horquilla de variación del 20% es excesivamente amplia. 
A pesar de que se mantienen las razones expuestas para justificar el porcentaje que 
se había dado, se ha rebajado un 10% tanto la tasa de graduación como de eficiencia. 
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ALEGACIONES AL INFORME RECIBIDO DE LA ANECA EN 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL GRADO 


EN CRIMINOLOGÍA (22/03/2012) 
 
Las alegaciones formuladas aparecen en tono rojo a continuación de las distintas 
observaciones realizadas en el Informe que aparece también íntegramente recogido 
 
FECHA: 22/03/2012 
EXPEDIENTE Nº: 5243/2012 
ID TÍTULO: 2502742 


 
 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN 
DE ESTUDIOS OFICIAL 
 
INFORME PROVISIONAL 
 
Denominación del Título Graduado o Graduada en Criminología por la 
Universidad Complutense de Madrid  
Universidad solicitante Universidad Complutense de Madrid 
Universidad/es participante/s Universidad Complutense de Madrid 
Centro/s • Facultad de Derecho (MADRID) 
Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 
ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan 
de estudios que conduce al Título oficial arriba citado. 
 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión 
de evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, formada 
por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los criterios que 
se recogen dentro del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la web de 
ANECA. 
 
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de 
acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación. 
 
ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente 
deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Se debe revisar la redacción de las competencias subsanando diferentes deficiencias. 
La 
CG 06 comienza aludiendo a lo que más bien parece una metodología de trabajo que 
una competencia en sí; es a partir de la elaboración de estrategias para la intervención 
profesional descrita cuando se formula la competencia. Ocurre lo mismo con la CE 7. 
Otras competencias, entre ellas desde la CE 1 a la CE 5, la CE 8, CE 12, CE 15…, se 
formulan de modo que tanto pudieran ser resultados del conocimiento (que habilitarán 
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después para adquirir una competencia específica) como competencias en sí. Es 
necesario formularlas de forma que quede suficientemente clara la capacidad o 
habilidad profesional adquirida, más que el conocimiento obtenido. 
Las competencias deben ser evaluables. Todas aquellas que se definen a partir de 
actitudes personales o profesionales o valoraciones personales en el ámbito de la 
ética profesional presentan una mayor dificultad en este orden, por lo que debe 
especificarse cómo se evaluarán en el título.  
Siguiendo las recomendaciones que nos han sido efectuadas y entendiendo que 
efectivamente la redacción de algunas competencias estaba formulada en términos 
más de adquisición de contenido que de capacidad profesional, se han redactado de 
nuevo gran parte de las competencias. En la aplicación se ha procedido a incorporar la 
nueva redacción, pudiéndose comprobar los cambios efectuados al final de este pdf. 
en el apartado “3. Competencias”. 
Todas las competencias son evaluables. Revisada la redacción de todas ellas no 
parece que ninguna quede definida a partir de actitudes personales o profesionales. 
Quizá tan solo la competencia transversal CT06 (Compromiso con valores éticos y 
deontológicos, con una adecuada sensibilidad social, económica y ambiental, en el 
que prime particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia) está en el 
límite de lo actitudinal. No obstante, reunida la Comisión del Plan de Estudios del 
Grado en Criminología, se entendió que dicha competencia no podía suprimirse en 
cuanto se considera fundamental para el criminólogo. La misma puede ser adquirida 
por el estudiante a lo largo de toda su formación, de ahí que aparezca prácticamente 
en todas las materias y podrá ser evaluada tanto en la realización de las prácticas 
(actividad de evaluación) como, y sobre todo, en las propias prácticas externas.  
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se debe aportar la normativa y los mecanismos de transferencia y reconocimiento de 
créditos en la memoria, pues no es suficiente con indicar un enlace a la misma Esta 
normativa debe incluir toda la información relevante sobre el reconocimiento de 
actividades culturales, deportivas etc y el reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional. En este último caso, deben indicarse los criterios de valoración de este 
concepto que se fueran a aplicar en el grado. 
 
Se han incorporado a la aplicación los dos reglamentos de la UCM que regulan tanto 
la transferencia y reconocimiento de créditos (AÑO VIII 10 de noviembre de 2011 
BOUC nº 14 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de octubre de 2011 por el 
que se aprueba la modificación del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia 
de créditos (publicado en el BOUC nº 15 de 15 de noviembre de 2010)) –que incluye el 
reconocimiento de créditos por experiencia profesional-, como el reconocimiento de 
créditos por actividades culturales, deportivas, etc. (AÑO VII 10 de septiembre de 2010 
BOUC nº 12 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de julio de 2010 en el 
que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de créditos a los estudiantes de 
titulaciones de Grado por la realización de actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil solidarias y de cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid) 
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia profesional, la Comisión de 
Planes de Estudio del Grado en Criminología ha entendido necesario incluir el 
siguiente párrafo en el punto 4: 


“En el Grado en Criminología serán reconocidos créditos por experiencia 
profesional, con el límite fijado en el artículo 3.e) del Reglamento sobre 
Reconocimiento y Transferencia de créditos citado más arriba (por tanto, hasta un 
15% de la titulación) , únicamente a los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
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del Estado. Para proceder a los reconocimientos se creará una Comisión 
Interdisciplinar formada por todos los Coordinadores de la titulación, así como por la 
Jefa de Secretaría y presidida por el Decano o Vicedecano en quien delegue. Esta 
Comisión, a la luz de la información aportada por el interesado y que puede ser muy 
distinta en función del tiempo de ejercicio profesional así como por la formación 
recibida, analizará qué competencias y contenidos pueden ser reconocidos en la 
titulación por la experiencia profesional acreditada por el candidato, procediendo al 
reconocimiento de asignaturas con el límite señalado.” 


 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se deben aportar en la memoria un listado de los convenios suscritos o previstos para 
la realización de prácticas externas a tal fin así como los mecanismos de información y 
control sobre las mismas. 
En el punto 7.1.f) de la Memoria se aportaba un listado de los convenios que tiene 
firmados la Universidad Complutense de Madrid. Este listado se ha reproducido 
también en el punto 5. 
 
Se deben desarrollar más detalladamente las acciones previstas para el control y 
asesoramiento de los alumnos en régimen de movilidad. 
A la información ya existente se ha añadido los siguientes párrafos: 


En todo caso, las acciones previstas para el asesoramiento y control que se 
realizan en esta Facultad de Derecho desde la implantación de los nuevos Grados en 
el marco de las convocatorias oficiales de los distintos programas son las siguientes: 


 
1ª Recepción de estudiantes en la Oficina Erasmus para que formulen consultas con 
carácter previo a la convocatoria. 
 
2ª Asesoramiento académico por parte de la Vicedecana de Relaciones Institucionales 
e Internacionales para procurar una orientación que permita optimizar el total 
aprovechamiento de las posibles plazas a ofertar, adecuando el perfil de los 
estudiantes en la elección de los destinos, para evitar el riesgo de rechazo de los 
candidatos por las Universidades extranjeras. 
 
3ª Publicación de la convocatoria oficial, centralizada en la UCM, haciendo constar los 
requisitos específicos para esta titulación. Apoyo individualizado en la preparación de 
la solicitud presentada por cada estudiante en virtud del nivel de idioma requerido en el 
centro de destino. 
 
4ª Una vez seleccionados, los estudiantes son informados en una reunión informativa 
de las plazas disponibles en cada destino, facilitándoles todos los datos transmitidos 
por las distintas Universidades europeas con las que están firmados los oportunos 
Acuerdos. En particular, esta información se refiere a lo siguiente: 
 


- requerimientos académicos para la obtención de las equivalencias entre las 
asignaturas de los planes de estudio 


- normativa de las Universidades receptoras (en cuanto al pago de tasas 
administrativas, procedimientos de realización de exámenes y revisión, 
etcétera).  


- alojamientos posibles 
- cobertura sanitaria internacional 
- visado pertinente, en caso de que resulte necesario 
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5ª Comunicación continuada y fluida con las Oficinas Erasmus o de Relaciones 
Internacionales a lo largo del curso académico para la presentación y seguimiento de 
los estudiantes INCOMING y OUTCOMING a través de la correcta gestión de los 
acuerdos bilaterales previamente firmados. Posterior formulación de los contratos de 
estudios (“learning agreements”) de manera individualizada y realización de los ajustes 
sobrevenidos a través de modificaciones, cuando el estudiante lo requiere para 
superar el número de créditos ECTS exigidos en la movilidad. 
 
6ª Cierre del período de estancia con la tramitación de las equivalencias en los 
expedientes académicos de los estudiantes OUTGOING, una vez recibidos los 
“transcript of records” de las Universidades de destino. Cierre de estancia de los 
estudiantes INCOMING, tramitando sus “transcript of records”, enviando las 
calificaciones a las Universidades de origen. 
 
7ª Acción tutorial continuada por correo electrónico, vía telefónica y presencial, en la 
Oficina Erasmus para los alumnos participantes en el programa, tanto IN como OUT y 
gestión de toda la documentación adicional requerida para la solicitud de otras becas 
complementarias de movilidad en determinados países. Apoyo y asesoramiento en 
casos delicados e imprevisto (robos, pérdida de documentación, enfermedad grave, 
etcétera). 
 
8ª Resolución de posibles conflictos institucionales por la Vicedecana de Relaciones 
Institucionales e Internacionales mediante la comunicación con sus homólogos 
extranjeros en caso de necesidad. 
 
9ª Organización y recepción de visitas de coordinadores Erasmus extranjeros con el 
objetivo del seguimiento de sus estudiantes en nuestra Universidad, a título recíproco 
en la medida de lo posible. 
 
10ª Promoción de un encuentro anual entre alumnos IN y OUT para que puedan 
conocerse y fomentar la integración académica y social en nuestra comunidad 
universitaria. 
11ª Supervisión de las actuaciones de los profesores que participan en el programa 
Erasmus, en estrecha relación con los coordinadores departamentales para evitar 
confusiones y perjuicios en el tratamiento específico que han de recibir los estudiantes 
Erasmus” 
 
Se debe uniformizar la información aportada en la memoria sobre actividades 
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. La pluralidad de datos 
ofrecidos en distintos momentos de la memoria dificulta formarse una idea clara sobre 
la propuesta; entre otras cuestiones no está claro que haya coincidencia entre las 
proposiciones relativas a una misma materia. 
Efectivamente, la abundancia de información, lejos de aclarar (como era el objetivo) ha 
contribuido a aumentar la confusión en torno a los datos ofrecidos. Con el fin de evitar 
dicha pluralidad de datos se ha procedido a eliminar del pdf. del punto 5 toda la 
información relativa a las materias en la medida en que la misma ya aparece grabada 
en la aplicación. En el punto 5 se ha añadido un párrafo explicando esta diferencia 
respecto a la versión anterior (“De cara a evitar la pluralidad de datos que se ofrecían en la 
Memoria, se ha procedido a mantener a continuación la información relativa a los módulos, 
suprimiendo todos los datos relativos a las materias, que ya solo aparecen en la aplicación”). 
 
Se debe realizar la adscripción de las competencias una vez se hayan reformulado 
conforme a lo indicado anteriormente, siguiendo a criterios de coherencia entre 
contenidos, actividades formativas y sistema de evaluación conforme al cual se va a 
valorar la adquisición de competencias. 
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Una vez reformuladas las competencias se han examinado todas las materias 
volviendo a hacer una adscripción de las mismas comprobando que están en 
consonancia con los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y 
metodologías necesarias para su adquisición y las actividades de evaluación con las 
que serán evaluadas. 
 
Se debe justificar cómo con distintas actividades formativas y en distintos porcentajes, 
en la práctica totalidad de las materias se adquieren todas las competencias 
transversales y un elevado número de generales y específicas. A modo de ejemplo: en 
la materia “Medicina”, no queda clara esta relación de coherencia respecto de la 
adquisición de las competencias específicas CE19 y CE22.  


Que en la mayoría de las materias aparezcan prácticamente todas las 
competencias transversales y un gran número de generales, fue un criterio que se 
adoptó en la Comisión de Planes de Estudios del Grado en Criminología, y así 
aparecía justificado en distintas partes de la Memoria. La Comisión entendió que era 
necesario que en la mayor medida posible la redacción de las competencias acogieran 
el carácter multidisciplinar de la titulación, siendo por tanto deseable que fueran 
desarrolladas en las distintas materias. No obstante, se advertía reiteradamente que la 
adquisición se hacía de un modo progresivo. Respecto a las competencias 
específicas, se justificaba también que la estructura de la titulación en módulos y 
materias (y no en materias y asignaturas) favorecía el que las competencias fueran 
adquiridas de modo progresivo a lo largo de toda la formación básica y obligatoria. Las 
posibles divergencias entre las actividades formativas y los porcentajes en unas 
materias y otras vienen dadas precisamente por dicha multidisciplinariedad. En todo 
caso, se han revisado y tratado de homogeneizar en la medida de lo posible todas 
ellas. 


Respecto a la materia básica Medicina que comprende la asignatura 
“Fundamentos biológicos-médicos de la conducta”, el que aparezcan las 
Competencias Específicas CE19 y CE22, cabe decir lo mismo: se adquirirán a un nivel 
elemental pero las personas expertas en la materia que forman parta de la Comisión 
entienden que dicha materia tiene que participar en la adquisición de las mismas.  


Se reproducen a continuación algunos de los párrafos en los que al menos se 
pretendía justificar la distribución ofrecida de competencias. 


“En primer lugar, las competencias BÁSICAS vienen definidas por el artículo 
3.2 del Anexo al RD 1393 y son comunes a todas las enseñanzas de Grado. Estas 
competencias básicas, obtenidas a través de toda la titulación, quedan expresamente 
desglosadas en el Grado en Criminología en otras tantas competencias GENERALES, 
es decir, aquellas que definen la formación y, por tanto, también el ‘saber hacer’ que 
todo criminólogo debe dominar para desempeñar con eficacia su profesión.” 


“En segundo lugar, las competencias TRANSVERSALES del Grado en 
Criminología están en consonancia con las competencias transversales de las distintas 
titulaciones impartidas en la Facultad de Derecho y, por tanto, son comunes también a 
la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas a la que se adscribe la titulación.” 


“En tercer lugar, las competencias ESPECÍFICAS corresponden a las que el 
alumno va adquiriendo a medida que va cursando las diferentes Materias Básicas (a 
nivel elemental) y Obligatorias de la Titulación. Dichas competencias están 
directamente relacionadas con los objetivos del Título, por una parte, y tienen un 
carácter de formación tanto teórica como práctica.” 


“Por otra parte, describen las competencias que cada Materia concreta aporta a 
la formación integral del alumno, con lo cual, como se ha dicho, se puede medir 
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perfectamente la gradación en la formación progresiva del alumno a lo largo de sus 
estudios. En todo caso, la interdisciplinariedad que caracteriza de un modo muy 
singular la titulación de Criminología conlleva que haya competencias específicas 
compartidas por distintas materias. De ahí, que en la designación de las mismas no se 
haya optado por una clasificación por materias, sino por un listado general de 
competencias específicas de las que se irán nutriendo las distintas materias.” 


“Esta formación concreta por Materias, que responde a la estructura concreta 
de este Plan de Estudios de Graduado/a en Criminología, se une a las competencias 
generales y transversales adquiridas por el alumno en todas las Materias, con lo que 
se pretende conseguir el fin de lograr la formación progresiva e integral que se 
describe supra en los Objetivos del Título.” 


“Además, perteneciendo a la Rama de Ciencias de la Salud, se ha incorporado 
la materia básica Medicina de 6 ECTS, que corresponden a su vez a la asignatura 
“Fundamentos biológico-médicos de la conducta”. Durante los trabajos preparatorios 
de este grado se consideró que era básico para la formación inicial del estudiante que 
adquiriera unos conocimientos y competencias básicos del ámbito de la Medicina que 
le capacitara para acceder sin dificultad a niveles superiores de conocimiento. De ahí, 
la introducción de esta materia perteneciente a una Rama de conocimiento distinta a 
aquella de adscripción del título.” 


“Se ha pretendido equilibrar en la Formación Básica las directrices que, al 
respecto, establece el art.12 del RD 1393/2007, y que encuentran perfecto acomodo 
con la especificidad de los estudios de Criminología. La multidisciplinariedad que 
conforma el conjunto del título puede, y debe, verse en cada uno de los estratos 
formativos (formación básica, formación obligatoria, formación complementaria-
optatividad). En ese sentido, el título mantiene siempre esta coherencia interna. Ello 
conlleva que, desde el primer curso, el alumno comience a adquirir competencias 
específicas del Grado, si bien, con las asignaturas de formación básica lo hará sólo a 
nivel elemental” 


 
En las prácticas externas, no queda clara la razón por la cual no se adquieren por 
ejemplo las CG7 y 8, la E5 y E9 o por qué sí se adquiere la E21.  
 
Efectivamente, en las prácticas externas, tal y como han sido concebidas, parece 
lógico no ya alcanzar, sino desarrollar y reforzar todas las competencias del grado 
(generales, transversales y específicas). En la ficha del módulo de prácticas externas 
del pdf. del punto 5 aparecía una justificación de por qué no estaban todas, atendiendo 
a que se había prescindido de las que tenían un carácter más teórico.  
Por tanto, han sido incluidas todas las competencias en el módulo de prácticas 
externas haciendo la observación de que el objetivo de las prácticas es reforzar las 
competencias adquiridas en los módulos de formación básica y obligatoria, e indicando 
que su mayor o menor aplicación dependerá de la institución u organismo en el que se 
lleven a cabo.  
 
En referencia a las actividades formativas, debe asegurarse que guardan relación con 
las competencias de estos y con las competencias del título. Resulta extraño que haya 
materias carentes de la actividad formativa "tutoría libre". La metodología docente 
"Campus virtual" no es tal: un campus virtual es un entorno, no un método. Se debe 
aclarar qué es un "dossier de prácticas" en tanto que metodología docente (existiendo 
ya otras metodologías basadas en casos y prácticas). Se debe justificar que haya 
materias sin actividades formativas de seminario, o prácticas de laboratorio, y que en 
cambio sí figuren las metodologías docentes que se corresponden con esas 
actividades.  
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Se debe revisar la distribución del tiempo previsto para las distintas actividades 
formativas, de forma que en todos los módulo se determine el tiempo dedicado a 
actividad autónoma del estudiante ya que en algunos de ellos, por ej. Ciencias De la 
Salud Aplicadas a la Criminología (entre otros) no contempla el tiempo destinado a 
estudio individualizado o la preparación de exámenes, o la realización de los mismos. 
Siguiendo las indicaciones que se han hecho, se han vuelto a definir de manera más 
coherente las actividades formativas, metodologías docentes y actividades de 
evaluación. Se han examinado todas las materias conforme a la distribución de las 
competencias asignando las actividades formativas, metodologías y actividades de 
evaluación necesarias. En todas las materias se han incorporado las actividades 
formativas: Tutorías, Actividades de Evaluación y Actividad autónoma del estudiante. 
Según las directrices de la ANECA para la elaboración de las memorias de Grado y 
Máster, la presencialidad se refiere al alumno, por lo que se ha optado por asignar el 
porcentaje a cada actividad formativa de acuerdo con el total de créditos ECTS de la 
materia en concreto. 
 
Se debe revisar o al menos justificar la ponderación “0.0 %” de los sistemas de 
evaluación que aparece en algunas materias, ya que ello equivaldría a no tomar en 
cuenta en absoluto la actividad en cuestión. 
La ponderación 0.0% que aparecía en la Memoria anterior se debía a dos motivos: 
uno, se utilizaba para expresar que no había ponderación mínima, sino siempre la 
máxima. No se  trataba, por tanto, de que no se fuera a tener en cuenta una actividad 
en cuestión, sino, más bien al contrario, que se tendría en cuenta con un valor tasado. 
Ciertamente, hubiera resultado más claro si tanto en el porcentaje mínimo como en el 
máximo hubiera aparecido la misma cantidad. Dos, porque es la propia aplicación del 
Ministerio la que, por un motivo técnico que desconocemos, transforma en cero los 
porcentajes a pesar de haberse introducido y guardado correctamente. En ese sentido, 
ni siquiera en esta versión podemos garantizar que aparezca correctamente. 
En todo caso, se han revisado todas las ponderaciones y no se ha dejado ninguna con 
el valor 0.0%.  
 
Se debe concretar los instrumentos que se van a emplear para evaluar el trabajo de fin 
de grado. 
Se ha modificado el apartado de la Memoria relativo a la evaluación del Trabajo de Fin 
de Grado en el pdf. Se ha grabado toda la información del TFG en la aplicación 
informática en el apartado Observaciones.  
 
Se debe revisar el solapamiento de los métodos E03 y E04, en relación con la 
“participación en seminarios”. 
Se ha suprimido el solapamiento de la siguiente forma: la actividad E03 es ahora 
‘Trabajos individuales o en grupos’ y la actividad E04 es ‘Asistencia y participación en 
Semiarios, Jornadas y Conferencias’ 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
Se debe explicar y justificar cómo se desarrolla la previsión sobre incorporación de 
funcionarios pertenecientes a la División de Formación y Perfeccionamiento del 
Cuerpo 
Nacional de Policía indicando las circunstancias y caracteres profesionales que deben 
reunir y en que materias o actividades colaborarían estos profesionales. 
 
Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y en general los de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, por el régimen de incompatibilidades que tienen y que es muy 
superior al de la restante Administración pública, no pueden ser incorporados como 
profesores asociados. Su colaboración se va a concretar en Seminarios y 
Conferencias que van a dirigir a los alumnos del Grado en Criminología y que están 


cs
v:


 7
47


73
62


17
64


12
33


12
14


32
28







previstos para las siguientes materias: Fundamentos de Criminología, Medicina Legal 
y Ciencia Policial, Profundización en Sociología y Profundización en Psicología. 
Respectivamente, los contenidos sobre los que versarían sus Seminarios y 
Conferencias se referirían a la Delincuencia a través de la Red, profundización en 
Balística, el estudio comparativo entre seguridad pública y seguridad privada y, por 
último, aspectos de las bandas urbanas. 
No obstante, dichos contenidos se enmarcan dentro de materias que a su vez se 
concretarán en asignaturas que serán asumidas por profesores de los departamentos 
correspondientes, que están perfectamente cualificados para su impartición. De hecho, 
y para que sirva de ejemplo, los laboratorios que se utilizan para explicar los 
contenidos de Criminalística (Laboratorio de Antropología Forense y Criminalistica de 
la Escuela de Medicina Legal) son los de la Facultad de Medicina de la UCM.  (En el 
Grado en Medicina estos contenidos son impartidos por el Departamento de Medicina 
Legal). 
Respecto a los caracteres que deben reunir estos profesionales, baste decir con que 
son las mismas personas que están formando a los miembros del Cuerpo Nacional de 
Policía. Es la Dirección de la División de Formación y Perfeccionamiento la que 
selecciona a los profesionales más cualificados para los contenidos que se deben 
tratar. Como se decía en la Memoria, la colaboración de esta División y el Instituto de 
Criminología de la UCM ha sido siempre óptima.  
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
En referencia a las prácticas externas, debe aparecer la lista de entidades 
colaboradoras en la memoria y aportar información que asegure que los medios 
materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras permiten garantizar 
el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan de estudios. 
En el punto 7.1.f) se aportaba un listado de los convenios ya suscritos. Respecto a la 
aportación de información que asegure que los medios materiales y servicios 
disponibles en las entidades colaboradoras permiten garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas descritas en el plan de estudios, cabe comentar que las 
Instituciones con las que se cuenta principalmente para la realización de las prácticas 
son la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Agencia de Protección del 
Menor de la Comunidad de Madrid y la Agencia Antidroga. Todas forman parte de la 
Administración Pública y es de suponer que cuentan con los medios suficientes para el 
correcto desarrollo de las prácticas. De hecho, tanto en la firma del convenio como en 
el anexo anual que se firma con la oferta final de prácticas para el curso académico 
siguiente, la institución se compromete a garantizar la calidad de las prácticas para los 
alumnos. 
 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 
mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
Aunque se aportan referentes de estos estudios en otras Universidades se recomienda 
señalar los aspectos de su planificación o de sus contenidos que hayan sido tomados 
en consideración o las peculiaridades del plan propuesto frente los referentes 
acompañados. 
Se ha añadido un párrafo en el apartado Referencia externa nacional. 
  
Los referentes basados en titulaciones con nivel de grado o posgrado debieran quedar 
suficientemente separados de las titulaciones con el nivel de la propuesta. 
Se ha dado una nueva redacción al punto 2.1.1.4 Referentes de otras Universidades. 
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CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se especifica en la memoria que se dispone de un programa de tutoría que, en sí 
mismo, no es posible considerar un mecanismo de apoyo como tal y tampoco se 
explícita cómo funciona. De hecho se indica que "Dicho programa requiere la 
colaboración de profesorestutores": esto lleva a pensar que no se encuentra 
garantizada la existencia, funcionamiento o puesta en marcha del programa. Sería 
conveniente completar esta información estableciendo un mecanismo de apoyo y 
orientación a los estudiantes ya matriculados. 
Se ha suprimido en la Memoria la referencia al programa de tutorías, dado que se está 
desarrollando por el Rectorado de la UCM un programa de Mentoring que se 
implantará en todas las titulaciones. Se ha completado la información requerida en la 
Memoria. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se recomienda justificar la adecuación de las acciones de movilidad a las 
características y competencias del Título. 
Las acciones de movilidad para la titulación de Criminología están comenzando a 
desarrollarse. Sin embargo, como se especificaba en la Memoria, el gran número de 
acuerdos de movilidad que tiene la Facultad de Derecho con Universidades de todo el 
mundo, especialmente, europeas, va a permitir que se puedan cerrar con más facilidad 
acuerdos de movilidad para alumnos y profesores del Grado en Criminología. 
Obviamente, la Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales, con el 
apoyo de la Oficina Erasmus, analiza los planes de estudio de las Universidades de 
destino para garantizar, siempre, que el alumno adquiera las mismas competencias de 
su Grado en España, de modo que puedan serle reconocidas. Algunas Universidades 
extranjeras ya se han puesto en contacto con la Facultad de Derecho para extender 
los convenios al Grado en Criminología, mientras la propia Facultad lo está haciendo 
en sentido inverso con Universidades extranjeras que ofertan el título. 
Los resultados de aprendizaje resultan en ocasiones excesivos, en número y nivel; al 
comparar materias del mismo número de créditos se aprecia una gran desproporción 
entre lo que se espera en unos casos y en otros. Se recomienda revisarlo. 
Se han revisado los resultados de aprendizaje de las materias, y se han reducido 
ligeramente en la materia “Medicina Legal y Ciencia Policial”. No obstante, como se 
advertía en la Memoria presentada, la desproporción grande que se observa en cuanto 
al número de resultados de aprendizaje afecta fundamentalmente a las materias de la 
Rama de Ciencias de la Salud, en la medida en que los resultados de las materias de 
Medicina fueron definidos a nivel europeo y no se puede rebajar su número. 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se recomienda aportar los datos relativos a la experiencia profesional del personal de 
apoyo. 
Se recomienda aportar información sobre la suficiencia del personal de apoyo, pues 
puede que se necesiten técnicos o informáticos que no se haya tenido en cuenta. 
El personal de apoyo de la Facultad de Derecho cuenta con una larga y acreditada 
experiencia en la atención y apoyo a los distintos títulos que en ella se han venido 
ofreciendo. Por otra parte, los técnicos que darán soporte a los laboratorios son los 
mismos que apoyan los títulos de Grado y Máster de la Facultad de Medicina.  
Se recomienda completar la información de cómo se asume la docencia en relación a 
las prácticas de empresa de forma que el personal académico pueda hacerse cargo de 
manera adecuada de estas prácticas. 
Se añade un párrafo en la Memoria explicando cómo se asumirá la docencia de las 
prácticas. 
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CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Se recomienda aportar los mecanismos y actuaciones para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de los recursos materiales, laboratorios y servicios 
disponibles, así como los mecanismos para su actualización. 
Se recomienda incluir información sobre los futuros planes de dotación de nuevas 
infraestructuras o servicios para mejorar la adecuación a las necesidades que surgirán 
de la implantación del título. 
Se ha añadido un párrafo en el punto 7 con información al respecto. 
Se recomienda que describan con mayor detalle los recursos materiales de los que se 
dispone para este grado en concreto en los Centros en las que será impartido. 
A excepción de la sede y biblioteca del Instituto de Criminología de la UCM que, por 
razones obvias, serán utilizadas principalmente por los estudiantes de este Grado, los 
restantes recursos de la Universidad Complutense, y en concreto los de la Facultad de 
Derecho, son anualmente distribuidos entre las distintas titulaciones que en ella se 
imparten, sin dar preferencia a ninguna titulación respecto a otras, atendiendo a las 
necesidades de todas ellas, y, por tanto, de sus estudiantes y profesores y, a un 
tiempo, optimizando al máximo los recursos. En lo que respecta a los laboratorios, la 
Facultad de Medicina, como las restantes implicadas en la titulación, ha aprobado en 
Junta de Facultad este grado y, con ello, ha garantizado la utilización de los mismos 
por parte de los estudiantes de Criminología en igualdad de condiciones que el resto 
de estudiantes. 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
Se recomienda realizar una aproximación algo más ajustada de las tasas previstas 
pues se entiende que una horquilla de variación del 20% es excesivamente amplia. 
Si bien es cierto que la horquilla de variación en las tasas es amplia, sin embargo, 
entendemos que se ha justificado las razones de la misma. No existen datos reales 
con los que poder aportar una mayor exactitud. Los datos utilizados están basados en 
otras titulaciones, y en la constatación de un hecho: el elevado número de personas 
que se interesan en la titulación que ahora se somete a evaluación.  Sin embargo, la 
ausencia de datos reales, el perfil del alumno así como la coyuntura económica en la 
que nos movemos, invitan a la cautela. 
No obstante, como se dice en la Memoria, la Comisión de Calidad del Centro tendrá 
entre sus tareas principales la confección de estos tres índices, ya desde la 
implantación de los estudios, sobre la base de datos efectivos. 
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2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  
 


2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL TITULO 
  
2.1.1.1 Relevancia científica y autonomía de la 


Criminología 


Históricamente, la Criminología se consolida como disciplina científica 
autónoma a principios del pasado siglo, al generalizarse la aplicación del 
método empírico al problema criminal y mostrar sus limitaciones el método 
jurídico-normativo propio del Derecho penal. 


El crimen aparece hoy como un problema social y comunitario que 
exige una respuesta racional, plural y coordinada de los poderes públicos. 
Para ello es necesario un conocimiento previo de la realidad criminal que 
permita tomar las decisiones político-criminales eficaces en aras de su 
prevención. La ciencia llamada a proporcionar esta visión de la realidad 
criminal, que aporte los datos que permitan la elaboración de las políticas 
preventivas realistas es la Criminología, que con su método de análisis, el 
empírico, suministra los datos que permiten no sólo conocer el problema, 
sino también elaborar las mejores políticas de prevención y de intervención 
en el delincuente. 


1. El método jurídico, abstracto y deductivo es, sin duda, el más 
idóneo para establecer los presupuestos y requisitos de la intervención 
punitiva estatal (definiciones legales de “delito”), fijando las consecuencias 
de la misma (penas y otras sanciones) con claridad y escrupuloso respeto 
de las garantías del ciudadano. Responde, pues, mejor que ningún otro a 
las exigencias de la «seguridad jurídica». Sin embargo, las herramientas 
conceptuales del mundo del Derecho, sus principios y categorías, no 
permiten indagar con éxito la génesis y etiología del complejo fenómeno 
delictivo, ni formular explicaciones teóricas convincentes respecto al mismo. 
El Derecho carece del instrumental necesario para elaborar un diagnóstico 
sobre este doloroso problema social y comunitario (déficit etiológico). El 
mundo de las «togas negras» tampoco se halla en condiciones de describir 
las más relevantes variables estadísticas del fenómeno delictivo –fenómeno 
que, desde luego, puede analizarse como una magnitud más-; ni de explicar 
la interacción y comportamiento de dichas variables, porque el método 
jurídico no persigue la satisfacción de exigencias cuantitativas, ni 
estadísticas, sino sistémicas y categoriales (déficit fenomenológico). A tales 
limitaciones cabe añadir otras dos de particular relevancia: ni la prevención 
social de la criminalidad, ni la intervención terapéutica en el infractor y la 
víctima pertenecen a las competencias específicas del Derecho, ajeno a la 
dinámica de los problemas “sociales”. La eficacia disuasoria de las 
prohibiciones penales –cierta, pero muy limitada a medio plazo– no puede 
homologarse como estrategia preventiva válida para incidir en las raíces 
ultimas de aquellos (déficit preventivo), que requieren medidas más 
sociales y constructivas que reactivas, represivas. Por otra parte, la 
rehabilitación del delincuente se consagra, en efecto, en la propia 
Constitución española como principio rector de la ejecución penal. Pero 
dicho mandato tiene naturaleza “normativa”, expresa los fines “ideales” del 
castigo y se inserta en el mundo axiológico del “deber ser”. Sin embargo, la 
materialización de los objetivos rehabilitadores del infractor –la realidad de 
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la resocialización, esto es, la praxis del tratamiento– pertenece a la terapia, 
a las ciencias de la conducta, a la clínica, no al Derecho. 


El Derecho Penal, por tanto, –por sus propias limitaciones y 
naturaleza– no puede abordar los principales interrogantes que suscita el 
crimen como problema social. El Positivismo Criminológico fracasó, desde 
luego, en su propuesta radical de que el mundo de las «batas blancas» 
sustituyera al de las «togas negras», pero supo poner de manifiesto la 
insuficiencia del método abstracto-deductivo, normativo, del Derecho; y la 
necesidad de complementar el análisis técnico-jurídico del delito con un 
enfoque científico-criminológico, empírico. Evidencia que cuenta con un 
amplio consenso doctrinal y sella la autonomía de la Criminología como 
disciplina científica. 


 


2. Desde un punto de vista estructural, y desde sus inicios, ha 
mostrado la Criminología una fisionomía cuasi enciclopédica, plural y 
multidisciplinar; si bien, en su evolución, cabe observar un significativo 
desplazamiento de sus centros de interés y núcleo duro, de la Biología y 
disciplinas médicas afines, a la Psicología; y de ésta hacia la Sociología. 


Dicha estructura no monolítica sino pluridisciplinar – y la multiplicidad 
de métodos y técnicas de investigación que comporta – ha sido uno de los 
argumentos esgrimidos por los clásicos contra su cientificismo. Y, desde 
luego, fuente continúa a lo largo de su breve historia de tendencias, 
disgregadoras, centrífugas y excluyentes, que sobredimensionan los saberes 
especializados y tratan de imponer lo que Ortega y Gasset denominó «la 
barbarie de los especialistas». Con todo – y excesos aparte – Europa cuenta 
con una prestigiosa tradición criminológica «biologicista» que contrasta con 
el franco «sociologismo» de la Criminología norteamericana. Del mismo 
modo que esta última destaca por su acusado empirismo, mientras la 
europea, de corte germano, no renuncia al rigor categorial y sistemático 
que sirve de marco para integrar y exponer el resultado de las 
investigaciones con mejor orden y perspectiva.  


Por tanto, la moderna Criminología se nutre de una pluralidad 
heterogénea de disciplinas que proceden de muy diversos ámbitos: del 
ámbito de la Biología y la Medicina [así: la Biología, la Etología, la Genética, 
la Endocrinología, la Bioquímica, la Embriología y la Biotipología, la 
Neurofisiología; la Psicopatología, la Psiquiatría y el Psicoanálisis] de la 
Sociología; del mundo del Derecho vg. Derecho Penal, Derecho Procesal, 
Ciencia Penitenciaria, etc. 


Algunos sectores doctrinales prestigiosos cuestionan la pertenencia a 
la Criminología de la Criminalística y de la Política Criminal. De la 
Criminalística, con el argumento de que la investigación policial y judicial 
dirigida a la constatación del delito y sus circunstancias –y a la identificación 
de su autor– incumben a la Policía Científica o al Derecho Procesal, pero no 
a la Criminología. Y, en cuanto a la Política Criminal, advirtiendo que la 
Criminología analiza la realidad del crimen, dimensión fáctica ajena a las 
metas y objetivos políticos, ideológicos, característicos de la Política 
Criminal. Interesa, sin embargo, mantener ambas disciplinas en el seno de 
la Criminología siguiendo una tradición de recio abolengo, no solo por 
razones científico-teóricas (conexión instrumental o final de la Criminalística 
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y la Política Criminal con la Criminología) sino, también, prácticas, ya que 
esta opción abre un rico abanico de expectativas profesionales al 
criminólogo. 


En los últimos lustros, y como consecuencia del protagonismo y rol 
dinámico que algunos autores reivindican para la víctima del delito en el 
nuevo escenario criminológico, un sector de la doctrina propugna la 
autonomía científica de la Victimología. Pero la pretensión carece de 
fundamento porque no parece correcto parcelar la realidad global del 
problema criminal, aislando a uno de sus protagonistas. 


Particular interés tienen en el «sistema» de la Criminología las 
disciplinas «instrumentales», esto es, las que examinan los concretos 
métodos y técnicas de investigación (tanto “cualitativas”, como 
“cuantitativas”), bien en el ámbito de las ciencias de la conducta individual, 
bien en el de la Sociología general (“encuestas sociales”, “encuestas de 
victimización”, “informes de autodenuncia”, etc.). 


 


3. Según reza un modelo teórico que goza de amplio consenso, la 
Criminología se autodefine, pues, como ciencia empírica y pluridisciplinar 
que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y el control social; y 
persigue, como metas prioritarias, la descripción del crimen como magnitud 
social, verificando el comportamiento de sus principales variables con un 
instrumental propio (estadísticas oficiales y encuestas sociales de 
victimización y autodenuncia); la elaboración de modelos teóricos 
explicativos del comportamiento criminal, que aporten un diagnóstico sobre 
este grave problema social y comunitario; el diseño y evaluación de 
programas de prevención del mismo; el de programas de intervención 
rehabilitadora en la persona del infractor, y de la víctima; y, por último, el 
análisis crítico de los diversos modelos de reacción o respuesta al delito 
(modelos “disuasorios”, “rehabilitadores”, “reparadores”, “integrales”, etc.). 


Tradicionalmente el estudio de la persona del delincuente y la 
elaboración de explicaciones del delito asociadas a patologías y disfunciones 
en algún sistema o subsistema (orgánico, psíquico, etc.) de aquella 
(«teorías positivistas de la diversidad» del infractor) ocuparon un papel 
estelar en la Criminología clásica. Hoy, sin embargo, emerge la persona de 
la víctima del delito, reivindicando un rol activo y dinámico, junto a la del 
delincuente, en la génesis y en la prevención del fenómeno criminal. En 
consecuencia, la reparación del daño ocasionado a la víctima; la prevención 
social y comunitaria del fenómeno delictivo; y el tratamiento rehabilitador 
de víctimas y delincuente adquieren un interés prioritario, ganando 
predicamento día a día nuevos modelos de justicia criminal más flexibles, 
eficaces y participativos (vg. las llamadas justicias “comunitaria”, la justicia 
“restaurativa”, etc.). 


El giro que ha experimentado la Criminología clásica, y la redefinición 
de sus metas y objetivos, se aviene al nuevo marco político del Estado 
«social», más proclive a intervenciones asistenciales y a políticas sociales y 
comunitarias de prevención que punitivas en materia político-criminal. Este 
nuevo enfoque es, además, una “salida” al fracasado intento de formular 
modelos teóricos-explicativos del delito, de carácter universal, 
generalizadores (después de cien años de investigaciones, recordaba un 
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autor, estamos «retornando al punto cero del saber criminológico»; y el 
delito sigue siendo un “acertijo”); asume la experiencia científica de la 
victimología y las aportaciones teóricas de la moderna Política Social de los 
últimos lustros; y, sobretodo, refleja la crisis del sistema de la justicia 
criminal clásica, incapaz de abordar constructivamente el problema criminal 
(«diosa de mármol, fría, ciega y muda – se dice gráficamente – pero que 
ciñe espada»); un sistema o modelo (el tradicional) obsesionado por 
satisfacer la pretensión punitiva del Estado – el justo castigo del delincuente 
– pero que se desentiende de las legítimas expectativas de la víctima y de 
la propia comunidad; esto es, de la reparación efectiva del daño causado a 
la víctima; de la rehabilitación del infractor; de la pacificación de las 
relaciones interpersonales heridas por el crimen; y de la mejora cualitativa 
del “clima social”. Por ello, la denominada «justicia restaurativa», o la 
«justicia comunitaria», que se proponen como alternativas viables al 
enjuiciamiento convencional, sugieren fórmulas flexibles, constructivas y 
participativas que aborden el conflicto criminal positivamente, sin necesidad 
de humillar y estigmatizar al delincuente; sin que las iras o el peso de la ley 
degraden de modo indeleble al infractor. Un nuevo sistema que actúe con 
«auctoritas», sin refugiarse en el «imperium» de la ley. 


 4. La moderna Criminología reivindica, además, su profunda 
vocación social, como ciencia “práctica”. Es una ciencia o “saber práctico”, 
por utilizar la expresión de H. Welzel, - no una «ciencia de profesores» - 
llamado a volcarse sobre la realidad social histórica y el hombre de su 
tiempo, para mejorar la convivencia, que aporta una información empírica 
muy valiosa para instrumentar una repuesta racional y eficaz al problema 
del delito. 


 Precisamente por su realismo y vocación social, la Criminología 
actual se ocupa de modo prioritario de la criminalidad “expresiva”, de las 
formas o manifestaciones de la delincuencia de “hoy”, características de 
nuestro tiempo. 


No de la delincuencia “clásica” (vg. Delitos contra el patrimonio), sino 
de la delincuencia juvenil; del crimen organizado (trata de blancas, 
prostitución, narcotráfico, terrorismo, etc.); de la delincuencia económico-
financiera, “de cuello blanco”; de la violencia doméstica; de los delitos 
contra niños, y contra la tercera edad; de los cometidos con medios 
informáticos y modernas tecnologías; y, en todo caso, de los delitos que 
lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos supraindividuales emergentes 
(vg. Medio ambiente, patrimonio histórico y artístico, ordenación del 
territorio y urbanismo, el mercado y los consumidores, la calidad de vida, 
etc.). 


2.1.1.2 Interés académico del título en España.  


La formación e investigación en Criminología está extendida desde 
hace años entre las instituciones universitarias en toda Europa, donde la 
incardinación preferente, a pesar de la heterogeneidad de los modelos, se 
produce junto a los estudios de Derecho. 


En España, a pesar de la tradición histórica temprana en el área, la 
homologación y regulación de los estudios a nivel nacional no se produce 
hasta el año 2003, en que se publica el Real Decreto 858/2003, de 4 de 
julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en 
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Criminología y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a su obtención (BOE núm. 162, 8 julio 2003). Ello no obstante, 
según los datos recogidos con ocasión de la elaboración del Libro Blanco 
sobre el título de grado en Criminología y Seguridad, que sirvió de base en 
2005 a la solicitud de creación del título de grado en Criminología y 
Seguridad por parte de la totalidad de los Institutos de Criminología y 
Departamentos universitarios ofertantes de enseñanzas en materias 
criminológicas y de seguridad, “España está a la cabeza de los países 
europeos en número de estudiantes de Criminología por cada mil 
habitantes”, existiendo “una veintena de centros que imparten algún tipo de 
titulación criminológica y que producen cada año unos 1.500 titulados 
(Walgrave 1997; Stangeland)”; datos todos ellos que denotan un indudable 
atractivo y el claro y considerable interés social por la Criminología (p.26). 
Estos datos se han visto plenamente confirmados por la alta demanda en 
aquellas Universidades que, a partir del Real Decreto citado y de la Orden 
de 2004 que lo desarrolla, han comenzado la implantación de la Licenciatura 
de Criminología. A partir de las evaluaciones realizadas (ver, por ejemplo, el 
Informe de la ANECA sobre los estudios en la Universidad de Murcia), los 
estudios sufren unas tasas comparativamente bajas de abandonos en 
relación a otras titulaciones, y los estudiantes expresan, en general, 
satisfacción con los contenidos y calidad de los mismos. 


Se reproducen a continuación los datos recogidos con ocasión de la 
elaboración del Libro Blanco, ya citado, donde recoge esta trayectoria. 


 


 


Tabla 1 
Oferta de titulaciones universitarias en Criminología en las Universidades 


Españolas 
 


 
 


Titulaciones: Universidades:
 


Estudiantes(*)


: 


Media de 
créditos en  


los 
programas(*): 


Primer y segundo 
ciclo(**)  


19 4200 128 


Postgrados y másteres  7 200 47 


Doctorado 4 65 60 


Fuente: Las diferentes Universidades. 
Notas: La tabla sólo recoge los cursos que proporcionan un título con la 
denominación “criminología” expedido por una Universidad. 
(*) Curso 2004-2005. 
(**)No incluye los datos de la nueva Licenciatura en Criminología 


 
Tabla 2 


Oferta de titulaciones universitarias propias en Seguridad en las 
Universidades Españolas 
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Titulaciones: 
Universidades que 


ofertan títulos: 


Media de créditos 
exigidos en 


los programas(*): 


Primer y segundo ciclo  4 136 


Postgrados y Másteres  11 37 


Doctorado 1 32 


 
Fuente: Las diferentes Universidades. 
Notas: La tabla sólo recoge los cursos que proporcionan un título que contiene la 
denominación “seguridad” (si incluye temáticas criminológicas) expedido por una 
Universidad. 
(*) Curso 2004-2005. 
 


 
Tabla 3 


Titulaciones propias en Criminología de las  
Universidades españolas de primer y segundo ciclo en el curso 2004-05 


 


Universidad: Centro o Facultad: 
Año de 


creación(a)


: 


Estudiantes(


b) 
Créditos


: 
Título: 


Requisitos 
de entrada: 


Barcelona Facultad de Derecho 1955 580 184,5 Graduado Selectividad 


Complutense 
de Madrid 


Instituto de 
Criminología 


Facultad de Derecho 
1964 238 50 Diploma Licenciatura 


Valencia 
Instituto de 
Criminología 


Facultad de Derecho 
1968 200 190 Graduado Selectividad 


País Vasco 
(San 
Sebastián) 


Instituto Vasco de 
Criminología 


1978 38 40 
Diploma 


Superior y 
Pregrado 


Selectividad 


Santiago de 
Compostela 


Instituto de 
Criminología 


Facultad de Derecho 
1978 325 ... Diploma Selectividad 


Alicante 
Instituto de 
Criminología 


Facultad de Derecho 
1981 601(c) 180 Diploma Selectividad 


Cádiz 
IAIC 


Facultad de Derecho 
1990 Cádiz 180 Experto 


Diplomatura 
o 


Funcionarios 
con 


selectividad 


Córdoba 
IAIC 


Facultad de Derecho 
1990 102 180 Experto 


Diplomatura 
o 


Funcionarios 
con 


selectividad 


Granada 
IAIC 


Facultad de Derecho 
1990 221 180 Experto 


Diplomatura 
o 


Funcionarios 
con 


selectividad 


Málaga 
IAIC 


Facultad de Derecho 
1990 496 180 Experto 


Diplomatura 
o 


Funcionarios 
con 


selectividad 


Sevilla 
IAIC 


Facultad de Derecho 
1990 275 180 Experto 


Diplomatura 
o 


Selectividad 


La Laguna Centro de Estudios 1991 ... ... ... ... 
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Criminológicos de 
Canarias 


Extremadura 


Instituto de 
Criminología 
Dep. Derecho 


Público 


1996 40 75 Experto 


Diplomatura 
Funcionarios 


con 
selectividad 


Salamanca 


CC. de la Seguridad  
(F. Derecho) 


Centro de Estudios 
Propios y 


Postgrados(c) 


1996 
619 (330 a 
distancia)(c) 180 


Experto y 
Criminologí


a 


COU o 
Bachillerato 


Huelva 
IAIC 


Facultad de Derecho 
1997 ... 180 Experto 


Diplomatura 
Funcionarios 


con 
selectividad 


Murcia 
Escuela de Práctica 


Jurídica (F. Derecho) 
1997 150 180 Graduado Selectividad 


Católica de 
San Antonio 
(Murcia)(d) 


Facultad de Ciencias 
Jurídicas y de la 


Empresa 
1999 … 100 Diploma 


COU o ser 
funcionario 


Oviedo Facultad de Derecho 1999 160 180 Titulado Selectividad 


Católica 
Santa Teresa, 
Ávila (d) 


Centro de Estudios 
Superiores (Madrid) 


... … … 
Diploma 
Superior 


... 


 
Fuente: Las diferentes Universidades. 
Notas: La tabla sólo recoge aquellas titulaciones con la denominación 
“criminología” o vinculadas a Institutos de Criminología. 
(a) Año de la Orden Ministerial o Convenio Inter-universitario que los crea. 
(b) Los datos se refieren al número total de estudiantes en todos los cursos del 
título 
(c) Oferta de cursos presenciales y a distancia. 
(d) Universidad privada  


 


  


Tabla 4 
Oferta de titulaciones de postgrado en Criminología  


de las universidades españolas 
 


Universidad: Centro o Facultad: Estudiantes: Créditos: Título: 
Requisitos de 


entrada: 


Autónoma de 
Barcelona 


Departamento de Ciencia 
Política y Derecho 


Público 
25 32 


Diploma de 
Postgrado (18) y 


Máster (32) 


Diplomados y 
graduados en 
criminología y 
Licenciados 
(máster) 


Barcelona Facultad de Derecho 30 35 
Diploma de 


Postgrado y Máster 


Graduados 
Criminología y 


Licenciados 
(Máster) 


Castilla-La Mancha 
(Albacete) 


Centro de Investigación 
en Criminología 


Facultad de Derecho 
30 50 y 64 


Diploma de 
Postgrado y Máster 


Diplomados y 
Licenciados 


(Máster) 
País Vasco (San 
Sebastián) 


Instituto Vasco de 
Criminología 


21 55 y 32 
Máster y 


Especialista 
Licenciados y 
Diplomados 


Lérida 
Dep. Derecho Público 
Facultad de Derecho 


30 30 
Diploma de 


Postgrado y Máster 
Diplomados y 
Licenciados 


Rovira i Virgili 
(Tarragona) 


Fundación Universidad 
Rovira i Virgili 


... ... 
Diploma de 


Postgrado y Máster 
Diplomados y 
Licenciados 


Alcalá 
Dep. Fundamentos del 


Derecho y Derecho Penal 
40 67 Máster Licenciados 
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Notas: La tabla sólo recoge aquellas titulaciones con la denominación 
“criminología” o vinculadas a Institutos de Criminología. Existen otros postgrados 
que incorporan temáticas criminológicas. 
Fuente: Cada una de las Universidades. 


 
Tabla 5 


Oferta de estudios de Doctorado en Criminología y Seguridad 
(Curso 2004-2005) 


 
Universidad Departamento 


Plazas
: 


Crédito
s 


Denominación del doctorado: 


Autónoma de 
Barcelona 


Ciencia Política y Derecho 
Público 


10 32 Seguridad y Prevención 


Castilla-La Mancha 
(Albacete) 


Centro de Investigación en 
Criminología 


Dep. Ciencia Jurídica 
20 63 Criminología 


Málaga Derecho Público 15 ... Criminología 


Pablo de Olavide 
(Sevilla) 


Derecho Público 30 56 Criminología 


UNED Derecho Penal ... ... 
Derecho penal y Criminología 


Problemas del Derecho Penal y 
Criminología 


 
Notas: La tabla sólo recoge aquellas titulaciones con la denominación “Criminología” 
o “seguridad”. Existen otros doctorados que incorporan temáticas criminológicas y 
de seguridad. El área de conocimiento en Criminología no está reconocida por lo 
que la situación de salida no es la de Doctor en Criminología  
Fuente: Cada una de las Universidades. 


 


 Según los datos recogidos en la actualización del Libro Blanco de 
Criminología, y después de cuatro años de experiencia, se puede comprobar 
la aceptación de la titulación tras la aprobación de la Licenciatura de 
Segundo Ciclo (estudios, no obstante, a extinguir por la incorporación del 
Grado). 


 
     Tabla 6. 


Oferta de titulaciones universitarias de Licenciado en Criminología 
en las Universidades españolas 


 
Universidades Facultad o Centro Año de implantación Estudiantes 


 Alicante  Facultad de Derecho Curso 2005-2006  2005-2006:218 
2006-2007: 356 
2007-2008: 438 


Autónoma de 
Barcelona 


Facultad de Derecho  Curso 2004-2005 2004-
2005:49 (*) 
 


2005-2006:59 
2006-2007:58 
2007-2008:51 


Barcelona  
 


Facultad: Derecho   Curso 2004-2005 2004-
2005: 120 (**) 


2005-2006: 120 
2006-2007: 120 
2007-2008: 120 


Camilo José Cela  
 


Facultad de Ciencias 
Sociales y de la 
Educación 


Curso 2005-2006  2005-2006: 21 (*) 
2006-2007: 82 
2007-2008: 83 


Europea de Madrid  
 


Facultad de Economía, 
Derecho y Empresariales 


Curso 2005-2006  2005-2006: 35 (*) 
2006-2007: 25 
2007-2008: 25 
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Girona  Facultad de Derecho C Curso 2004-2005 2004/2005: 86 
2005/2006: 105 
2006/2007: 116 
2007/2008: 113 


Internacional de 
Catalunya 
 
 
 


Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 


Curso 2004-2005 2004-2005: 20 
2005-2006: 53 
2006-2007: 80 
2007-2008: 102 


Murcia  Facultad de Derecho   Curso 2004-2005 2004/2005: 121 
2005/2006: 293 
2006/2007: 392 
2007/2008: 410 


Valencia  Facultad de Derecho  Curso 2005-2006  2005-2006: 253 
2006-2007: 333 
2007-2008: 541 


 
Fuente: datos proporcionados por las diversas Universidades 
* Alumnos de nueva matriculación 
**Número de plazas (oferta) 
 


Si se observan los datos, se puede apreciar cómo, de forma 
generalizada, el número de alumnos matriculados en la Licenciatura de 
Criminología fue en claro aumento. En este sentido, no sólo cabe esperar 
que esta tendencia se mantenga, sino que incluso aumente con el paso al 
grado. Cabe, por tanto, augurar que igual que ha pasado en otros países de 
nuestro entorno, como el caso holandés, el Grado de Criminología cuente 
con una sólida e importante demanda social. 


 


2.1.1.3 Centro responsable: Facultad de Derecho 
 


La tradicional vinculación científica, académica y orgánica de la 
Criminología española al Derecho Penal, y a los Institutos Universitarios de 
Criminología sitos en las respectivas Facultades de Derecho, justifica la 
adscripción del nuevo Grado de Criminología al Centro que lo solicita 
(Facultad de Derecho). 


En efecto, las enseñanzas pluridisciplinares de Criminología se han 
impartido en España durante los últimos treinta años exclusivamente a 
través de los Institutos Universitarios de Criminología que tenían su sede en 
las respectivas Facultades de Derecho. El de Madrid, junto con el de 
Barcelona, ha sido en este sentido un centro pionero cuyo planes de estudio 
y enseñanzas sirvieron de modelo y referente a Institutos creados con 
posterioridad cuyos Estatutos se inspiraron en los del Instituto de 
Criminología de la Universidad Complutense como los de Santiago de 
Compostela, Valencia, San Sebastián, etc., y de otros centros extranjeros, 
especialmente latinoamericanos.  


Asimismo, los hoy Institutos de Criminología de Alicante, e 
Interandaluz, fueron, en su día, “Secciones Delegadas” del Instituto de 
Criminología de la UCM. 


El Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, fundado 
por la Orden de 10 de Junio de 1964 del Ministerio de Educación, ha 
cumplido a lo largo de más de cuatro décadas, los objetivos estatutarios 
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que justificaron su constitución: ”el estudio e investigación de la 
Criminología con el fin de capacitar científicamente en esta especialidad y 
asesorar a los organismos competentes para reforma penal, la política 
criminal o la justicia del mismo orden”. Además, ha sido en el Distrito 
Universitario de Madrid – y en su Comunidad Autónoma –, hasta la 
aprobación de la Licenciatura de Criminología de Segundo Ciclo, el único 
Centro que ha impartido estas enseñanzas (con el rango de “Títulos 
propios” de esta Universidad).  


Las enseñanzas del Instituto de Criminología de la UCM han 
evolucionado desde su implantación dando cumplimiento a las reformas 
legislativas que exigían la modificación o adaptación de los planes de 
estudio. De los años académicos 1966/67 a 2002/2003, ha emitido hasta 
2336 Títulos Propios de Especialista Universitario y Diplomas de 
Criminología repartidos de la siguiente manera: 


* Diploma Superior de Criminología: lo obtuvieron 1338 alumnos, 
entre los cursos académicos 1966/67 y 1988/1989 (54 a 75 créditos 
dependiendo del Plan de Estudios).  


 *Título Propio de Especialista Universitario (con la denominación de 
Diploma de Graduado en Criminología), viene a sustituir al curso anterior: 
Lo obtuvieron 998 alumnos entre los cursos 1989/90- a 2001/2003. (de 54 
a 138 créditos según los distintos planes de estudio). 


La duración era de tres años en cada una de las titulaciones 
anteriores.  


Además de las titulaciones anteriores el Instituto ha impartido los 
siguientes cursos: 


*Diploma de Graduado en Criminología: lo cursaron 655 alumnos 
durante los años académicos 1966/67 a 1999/2000, cuyo plan de estudios 
consistía en cursos Monográficos a elegir entre los ofertados en cada año 
académico y que sólo podían realizar quienes previamente habían obtenido 
una de las titulaciones anteriores. Su duración era de un año académico.  


Los alumnos también tenían la posibilidad de elaborar, tras la 
realización de los cursos Monográficos una tesina habiéndola defendido en 
total 67 alumnos desde curso 1975/1976 hasta el 2002/ 2003. 


*Título Propio de Magister en Ciencias Criminológicas, Penales y 
Penitenciarias, desde el curso académico 2000/2001 hasta 2004/2005, con 
una duración de 2 años académicos. Tres promociones de alumnos con un 
total de 111 alumnos obtuvieron el Título Propio de Especialista 
Universitario. 


*Diploma en Ciencias Penales y Criminológicas, durante los cursos 
2000/2001 a 2003/2004, con una duración de tres meses, 19 alumnos 
obtuvieron el Título propio. 


 


Además de la expedición de los títulos de Criminología mencionados, 
y al mismo tiempo, desde 1981, se cursan los estudios de Detective 
Privado. Una vez obtenido el título, los alumnos titulados por el Instituto de 
Criminología (desde 1989, Título propio de Experto) reciben la oportuna 
licencia para ejercer su profesión del Ministerio del Interior. Más de 2.000 
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detectives privados que hoy ejercen como tales han cursado sus estudios en 
el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense. 


Esta titulación, que en principio coincidía en contenidos durante dos 
años académicos con el Magíster de Criminología y en el tercer año se 
cursaba como especialidad, tiene unos planes de estudio propios desde el 
año académico 1996/97, exigiendo una titulación diferente para el acceso y 
separándose claramente en su orientación profesional. Por ello, seguirá 
impartiéndose por el Instituto de Criminología, al margen de la creación del 
Grado de Criminología.  


Hay que señalar que, durante los años de funcionamiento del 
Instituto de Criminología, se ha revelado una demanda sostenida desde 
otros países en relación a este tipo de enseñanzas. De hecho un número 
significativo de sus titulados son estudiantes extranjeros, 
fundamentalmente latinoamericanos, muchos de ellos becarios de la hoy 
Agencia Española de Cooperación Internacional (antes ICI), que ante la 
inexistencia de este tipo de enseñanzas en sus países elegían la Universidad 
Complutense para cursarlos. 


 


El Instituto de Criminología de la Universidad Complutense ha 
colaborado, también, en la elaboración del «Libro Blanco» de Criminología 
(junto con otras Universidades, Institutos y Asociaciones o Federaciones de 
Criminólogos), pudiéndose constatar fácilmente la notable similitud que 
existe entre los Planes de Estudios del Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense y los del proyectado Grado de Criminología, del 
Libro Blanco mencionado. 


Por otra parte, y en el plano de la investigación, forzoso es reconocer 
que la producción científico-criminológica se debe casi exclusivamente a 
penalistas. Psicólogos, psiquiatras, biólogos o sociólogos apenas se han 
ocupado del crimen. Los directores de los Institutos Universitarios de 
Criminología han sido, por cierto, y siguen siéndolo, profesores de Derecho 
Penal, en su mayoría catedráticos de esta disciplina, lo que refleja el interés 
real por la Criminología de quienes cultivan la misma. 


Por todo ello es lógico que la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, en la que tiene su sede el Instituto de Criminología de esta 
Universidad, solicite se adscriba a dicho Centro el “Grado” de Criminología. 
La creación del grado por la Universidad Complutense y su adscripción al 
centro donde tradicionalmente se venían impartiendo daría la oportunidad 
de seguir siendo una universidad de referencia y prestigio para alumnos 
extranjeros que en el futuro opten por cursar estos estudios. 


 


2.1.1.4 Referentes de otras universidades 
 


En el libro Blanco de Criminología se recogía el panorama de los 
estudios en Europa. 


La situación de los estudios de Criminología en Europa atraviesa por 
dos líneas generales a partir de las cuales se puede intentar configurar un 
mapa de las respuestas académicas y administrativas que se vienen dando 
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en los diferentes Estados. Dichas líneas generales responden a las 
siguientes pautas: 


La formación e investigación en Criminología está extendida desde 
hace años entre las instituciones universitarias en toda Europa, con una 
dependencia organizativa de alguna, o de algunas, de las disciplinas de las 
que la Criminología proviene originalmente, variable según el modelo 
universitario de cada Estado. 


La respuesta de las administraciones académicas estatales respecto 
al reconocimiento y eficacia de los títulos universitarios de Criminología es 
muy heterogénea.  


Se pueden trazar una serie de líneas que hacen converger la 
formación universitaria superior en Criminología a nivel europeo en un 
ámbito científico cada vez más homogéneo, más autónomo y con un mayor 
grado de reconocimiento oficial por parte de las autoridades educativas de 
los Estados de la Unión. 


Del análisis de la situación de estos estudios en las diferentes 
universidades europeas se observa con claridad cómo de forma progresiva 
la mayor parte de estas instituciones de enseñanza han acogido la 
Criminología dentro de sus planes de estudio oficiales o en la formación de 
postgrado y asimismo se observa una demanda creciente que se manifiesta 
en el hecho de estar presente, de manera frecuente, entre los másteres o 
doctorados que se ofrecen en los estudios de carácter internacional (así el 
Master Europeo de la UKLeuveny o el Doctorado de la Universidad de 
Cambridge). 


La tendencia más moderna se dirige a la creación de instituciones y 
departamentos básicamente dedicados a la actividad criminológica, donde 
realmente se observa una autonomía en la propia formación académica y en 
la oferta de títulos hecha a los alumnos. En la casi totalidad de los países 
europeos la Criminología ha adquirido una notable autonomía científica 
ofreciéndose diferentes niveles de titulación a partir del reconocimiento del 
papel diferenciado que la misma ostenta respecto de las disciplinas 
generales de las que, en parte, procede. 


Sin embargo y a pesar de las diferencias, se observa que la 
Criminología europea conserva su carácter interdisciplinario tanto en los 
contenidos de los programas como en la adscripción de los estudios a 
distintas facultades. Y tienden a ofrecer una formación sólida en Derecho, 
Psicología, Sociología y Técnicas de Investigación. Los países europeos 
varían según prefieren ofrecer la Criminología a niveles de grado o 
postgrado (Portugal, Suiza, Noruega). Sin embargo, las universidades con 
más renombre en el campo tienden a ofrecer estudios equivalentes a un 
grado (Bachelor, Licenciatura, Laurea) además de postgrados. Así ofrecen 
Bachelors en Gran Bretaña (Universidades de Keele y Southampton), 
Holanda (Universidades de Leiden y Erasmus de Rotterdam), Bélgica 
(UKLeuveny Universidad Libre de Bruselas) e Italia (Universidad de 
Bolonia). 


Sin duda, a la progresiva unificación de los estudios ha contribuido la 
elaboración del The Quality Assurance Agency for Higher Education 2007, 
que aparece como referente obligado para la creación de los estudios de 
Criminología.  
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En Estados Unidos la docencia de la Criminología está todavía más 
consolidada que en Europa. Estados Unidos cuenta con una amplia 
estructura de Departamentos de Criminología. Numerosas universidades 
ofrecen estudios a nivel de graduado (Bachelor), además de Máster y 
Doctorado (PhD). En los primeros puestos de los rankings de excelencia 
aparecen las universidades de Maryland, State University de Nueva York-
Albany, Cincinnati, Rutgers State, y California–Irvine. 


Las salidas profesionales de la Criminología están bastante 
establecidas, aunque el perfil varía según el país. Los criminólogos/as 
trabajan en una amplia variedad de agencias públicas judiciales, policiales, 
penitenciarias, de control de drogas, o de fronteras. Pero, además, sobre 
todo en los países anglosajones, también lo hacen en el sector privado en 
bancos y compañías de seguros, empresas privadas de seguridad, cadenas 
comerciales, o asociaciones sin ánimo de lucro. Algunas de sus funciones 
son apoyar a las víctimas, investigar delitos, actuar de peritos judiciales, 
analizar datos para la policía, actuar como experto forense, colaborar en 
programas de reinserción, investigar de fraudes, hacer de investigador 
privado, o investigar robos en comercios. 


En cuanto a España, después de la entrada en vigor Real Decreto 
1393/2007 por el que se regulan los Estudios de Grado son ya numerosas 
las Universidades que imparten el Grado de Criminología: Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad de Murcia, 
Universidad Juan Carlos I de Madrid, Universidad del País Vasco, 
Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona, Universidad Jaume I de 
Castellón, Universidad de Alicante, Universidad de Santiago, Universidad de 
Cádiz, Universidad a Distancia de Madrid (UDIME), Universidad de Sevilla y 
la Universidad Europea de Madrid. Esta última ha creado, además, un doble 
de Grado en Derecho y Criminología. 


 


La Universidad de Barcelona, a su vez, imparte desde el curso 
académico 2009/10 el Máster en Criminología, Política Criminal y de 
Seguridad, dotado de 90 créditos que se lleva a cabo en tres cuatrimestres 
distribuidos en dos años académicos e incluye en su plan de estudios unas 
materias comunes cuya superación permite a los alumnos encaminar sus 
estudios hacia un perfil profesional a través de una Trabajo Fin de Máster, 
ya que es un postgrado para el estudio avanzado de la Criminología dirigida 
a licenciados y graduados que provengan de distintas áreas científicas que, 
se observa, coinciden con los ámbitos profesionales donde realizará su 
profesión el criminólogo, especialmente de Criminología, Ciencias jurídicas, 
Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Económicas, Antropología y Trabajo 
Social. 


En el libro Blanco de Criminología se recogía el panorama de los 
estudios en Europa. 


La situación de los estudios de Criminología en Europa atraviesa por 
dos líneas generales a partir de las cuales se puede intentar configurar un 
mapa de las respuestas académicas y administrativas que se vienen dando 
en los diferentes Estados. Dichas líneas generales responden a las 
siguientes pautas: 
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La formación e investigación en Criminología está extendida desde 
hace años entre las instituciones universitarias de toda Europa, con una 
dependencia organizativa de alguna, o algunas de las disciplinas de las que 
la Criminología proviene originalmente, variable según el modelo 
universitario de cada Estado. 


La respuesta de las administraciones académicas estatales respecto 
al reconocimiento y eficacia de los títulos universitarios de Criminología es 
muy heterogénea, pero, no obstante, se pueden trazar una serie de líneas 
que hacen converger la formación universitaria superior en Criminología a 
nivel europeo en un ámbito científico cada vez más homogéneo, más 
autónomo y con un mayor grado de reconocimiento oficial por parte de las 
autoridades educativas de los Estados de la Unión. 


La tendencia más moderna se dirige a la creación de instituciones y 
departamentos básicamente dedicados a la actividad criminológica, donde 
realmente se observa una autonomía en la propia formación académica y en 
la oferta de títulos hecha a los alumnos. En la casi totalidad de los países 
europeos la Criminología ha adquirido una notable autonomía científica 
ofreciéndose diferentes niveles de titulación a partir del reconocimiento del 
papel diferenciado que la misma ostenta respecto de las disciplinas 
generales de las que, en parte, procede. 


Por otro lado,  y a pesar de las diferencias, se observa que la 
Criminología europea conserva su carácter interdisciplinario tanto en los 
contenidos de los programas como en la adscripción de los estudios a 
distintas facultades,  y se  tiende a ofrecer una formación sólida en 
Derecho, Psicología, Sociología y Técnicas de Investigación. 


 Sin duda, a la progresiva unificación de los estudios ha contribuido la 
elaboración del The Quality Assurance Agency for Higher Education 2007, 
que aparece como referente obligado para la creación de los estudios de 
Criminología.  


Del análisis de la situación de estos estudios en las diferentes 
universidades europeas se aprecia con claridad cómo de forma progresiva la 
mayor parte de estas instituciones de enseñanza han acogido la 
Criminología dentro de sus planes de estudio oficiales o en la formación de 
postgrado  y asimismo se observa una demanda creciente . 


Los países europeos varían según prefieren ofrecer la Criminología a 
niveles de grado o postgrado Sin embargo, las universidades con más 
renombre en el campo tienden a ofrecer estudios equivalentes a un grado 
(Bachelor, Licenciatura, Laurea) además de postgrados. 


 En este panorama se constata que  ofrecen Bachelors en Gran 
Bretaña (Universidades de Keele y Southampton), Holanda (Universidades 
de Leiden y Erasmus de Rotterdam), Bélgica (UKLeuveny Universidad Libre 
de Bruselas) e Italia (Universidad de Bolonia). 


Sumándose a esta oferta, en España , después de la entrada en vigor 
Real Decreto 1393/2007 por el que se regulan los Estudios de Grado, son ya 
numerosas las Universidades que imparten el Grado en Criminología: 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad 
de Murcia, Universidad Juan Carlos I de Madrid, Universidad del País Vasco, 
Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona, Universidad Jaume I de 
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Castellón, Universidad de Alicante, Universidad de Santiago, Universidad de 
Cádiz, Universidad a Distancia de Madrid (UDIME), Universidad de Sevilla y 
Universidad Europea de Madrid. Esta última ha creado, además, un Doble 
Grado en Derecho y Criminología. 


 Respecto a las enseñanzas de postgrado, asimismo se ha producido 
una demanda creciente  que se manifiesta en el hecho de estar presente, de 
manera frecuente, entre los máster o doctorados que se ofrecen en los 
estudios de carácter internacional (así el Master Europeo de la UKLeuveny o 
el Doctorado de la Universidad de Cambridge). Ofrecen postgrados también 
Portugal, Suiza y Noruega.  


La Universidad española también ha ido incorporando estas 
enseñanzas. Así, la Universidad de Barcelona  imparte desde el curso 
académico 2009/10 el Máster en Criminología, Política Criminal y de 
Seguridad, dotado de 90 créditos que se lleva a cabo en tres cuatrimestres 
distribuidos en dos años académicos e incluye en su plan de estudios unas 
materias comunes cuya superación permite a los alumnos encaminar sus 
estudios hacia un perfil profesional a través de un Trabajo Fin de Máster, ya 
que es un postgrado para el estudio avanzado de la Criminología dirigida a 
licenciados y graduados que provengan de distintas áreas científicas que, se 
observa, coinciden con los ámbitos profesionales donde realizará su 
profesión el criminólogo, especialmente de Criminología, Ciencias jurídicas, 
Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Económicas, Antropología y Trabajo 
Social. 


En Estados Unidos la docencia de la Criminología está todavía más 
consolidada que en Europa. Numerosas universidades ofrecen estudios a 
nivel de graduado (Bachelor), además de Máster y Doctorado (PhD). 
Estados Unidos cuenta con una amplia estructura de Departamentos de 
Criminología. En los primeros puestos de los rankings de excelencia 
aparecen las universidades de Maryland, State University de Nueva York-
Albany, Cincinnati, Rutgers State, y California–Irvine. 


Las salidas profesionales de la Criminología están bastante 
establecidas, aunque el perfil varía según el país. Los criminólogos/as 
trabajan en una amplia variedad de agencias públicas judiciales, policiales, 
penitenciarias, de control de drogas, o de fronteras. Pero, además, sobre 
todo en los países anglosajones, también lo hacen en el sector privado en 
bancos y compañías de seguros, empresas privadas de seguridad, cadenas 
comerciales, o asociaciones sin ánimo de lucro. Algunas de sus funciones 
son apoyar a las víctimas, investigar delitos, actuar de peritos judiciales, 
analizar datos para la policía, actuar como experto forense, colaborar en 
programas de reinserción, investigar fraudes, hacer de investigador privado, 
o investigar robos en comercios. 


 


 


2.1.2.1 INTERÉS PROFESIONAL DEL TÍTULO 
 


El saber criminológico puede y debe proyectarse en los más diversos 
ámbitos (la mal llamada “Criminología aplicada”): en el académico-teórico, 
impulsando la investigación empírica; en el instrumental o metodológico, 
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examinando el obsoleto aparato estadístico oficial (del que sólo se salvan 
las renovadas estadísticas policiales); o participando en el diseño y 
realización de encuestas sociales de victimización o autodenuncia; en el 
formativo, contribuyendo a la especialización profesional de los diversos 
operadores jurídicos (policías, fiscales, jueces, abogados, funcionarios de 
prisiones, etc.); en el comunitario, asesorando a la Policía de proximidad y a 
las Concejalías de seguridad y prevención de las Comunidades Autónomas; 
en el jurisdiccional, colaborando en la investigación de la Policía Científica o 
emitiendo informes a Jueces y Tribunales (vs. Sobre peligrosidad criminal, 
riesgo de reincidencia, etc.); en el penitenciario, colaborando con las juntas 
de Tratamiento a propósito de las decisiones sobre clasificación de los 
internos, permisos de salida, etc.; en el de solución negociada de ciertos 
conflictos, participando o asesorando a los equipos mediadores (vs. 
Conciliación en la justicia de jóvenes y menores); en el asistencial, 
prestando su asesoramiento a las oficinas de ayuda a las víctimas y 
organismos que desempeñan una función similar, etc.; terapéutico 
(aportando a clínicos y terapeutas – al equipo que lleva a cabo la 
intervención – los antecedentes e informes sobre el infractor – o la víctima 
– sometidos a tratamiento que pueden requerirle; político-criminal, 
aportando a los poderes públicos, Gobierno o Grupos Parlamentarios de los 
diversos partidos políticos los dictámenes que les requieran sobre las 
implicaciones criminológicas y político-criminales de las reformas legales e 
iniciativas legislativas pendientes de aprobación; o sobre las que puedan 
emprenderse. Incluso en el sector de la seguridad privada cabe esperar una 
viva y fecunda presencia de criminólogos en un futuro próximo. 


Ciertamente, el interés social por los estudios de Criminología que se 
evidencia en particular en el gran número de estudiantes matriculados en 
los centros y en la extensión de la oferta de los estudios criminológicos, 
parte indudablemente de la sentida necesidad social de dar una adecuada y 
oportuna respuesta a los problemas de seguridad que afectan de manera 
especial a los grandes entornos urbanos. En cualquier caso, la creación 
del título de grado en Criminología ha de partir también del interés 
profesional de estos estudios. Las necesidades que tiene la sociedad actual 
en relación con la prevención y control de la delincuencia son amplias y 
frecuentemente destacadas. Pues bien, por su formación multidisciplinar el 
graduado en Criminología será un profesional capaz de intervenir tanto en 
las esferas de prevención como de reacción, como profesional al servicio de 
las instituciones públicas, de la seguridad privada o actuando al lado de la 
sociedad civil. 


El desarrollo de tareas de investigación, planificación y asesoría en la 
toma de decisiones en el marco de programas comunitarios y de prevención 
y tratamiento (no sólo del delito, sino también de la marginalidad), en las 
instituciones de menores, las oficinas de atención y los servicios de apoyo a 
las víctimas, en las instituciones penitenciarias, la realización y presentación 
de informes criminológicos en los diferentes niveles de intervención de la 
Administración de Justicia constituyen desde esta perspectiva tareas propias 
del Graduado en Criminología lo mismo que el análisis de riesgos y la 
planificación y gestión de la seguridad en sentido amplio, esto es, 
comprensiva de las políticas de gestión del miedo, bienestar, calidad de 
vida, tolerancia o diversidad) o hasta la participación en los órganos de 
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prevención existentes a diferentes niveles (locales, provinciales, regionales, 
estatales…). 


En el Libro Blanco del Grado de Criminología se enumeran, a título 
indicativo, ocho ámbitos de actuación profesional, coincidentes con el 
Estudio sobre el alcance profesional de la Criminología recogido en The 
Quality Assurance Agency for Higher Education 2007. 


 


1. ÁREA 2. ACTIVIDAD PROFESIONAL 


Policial 


- Las policiales, victimológicas y criminalísticas del grupo A 
de la Administración Policial. 
- Dirigir y formar parte de los Gabinetes de Policía 
Científica. 


Centros 
Penitenciarios 


- Las penitenciarias correspondientes al grupo A de la 
Administración Penitenciaria. 
- Formar parte de la Junta de Tratamiento y de los 
Equipos Técnicos del establecimiento penitenciario. 
- Realizar informes criminológicos penitenciarios. 


Vigilancia 
Penitenciaria 


- Informes y propuestas sobre cambios de clasificación, 
permisos de salida, libertad condicional, régimen abierto, 
y beneficios penitenciarios. 
- Control, seguimiento e informes sobre cumplimiento de 
la pena de localización permanente. 
- Control e informes sobre cumplimiento flexible del 
artículo. 100 del R.P. y el cumplimiento telemático de 
condenas. 
- Tramitación e informes sobre quejas, informaciones y 
recursos de los penados. 
- Realización de informes criminológicos. 
- Coordinador-jefe del equipo asesor del Juez de 
Vigilancia. 
- Integrarse en el Equipo Técnico de la Central de 
Observación. 


Victimología 


- Director y coordinador de la OAV. 
- Primer contacto y atención primaria a la víctima. 
- Remisión y encauzamiento a los especialistas necesarios. 
- Realización de informes victimológicos y de encuestas de 
victimización. 
- Trabajo de campo y encuestas de victimización. 
- Elaboración de estrategias de prevención victimológica. 


Seguridad Privada 


- Gerentes y mandos superiores de empresas de 
seguridad. 
- Mandos ejecutivos en actividades de seguridad. 
- Directores y Jefes de Seguridad. 
- Formación reglamentada para personal de seguridad. 
- Asesoramiento y planificación de actividades en el 
aspecto criminológico. 


Judicial 


- Tratamiento de bases de datos sobre delitos y 
delincuentes.  
- Realización, control y seguimiento de las estadísticas 
judiciales. 
- Realización de informes criminológicos. 
- Criminología Forense. 


Justicia de 
menores 


- Control de medidas, especialmente la libertad vigilada, 
los internamientos y las prestaciones en beneficio de la 
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1. ÁREA 2. ACTIVIDAD PROFESIONAL 


comunidad. 
- Informes sobre elección prolongación, modificación, 
sustitución, ejecución o quebrantamiento de medidas. 
- Informes sobre evolución del menor o sobre las medidas 
cautelares. 
- Colaborar en el informe del equipo técnico en vista oral.  
- Intervenir en el proceso de conciliación o reparación. 
- Participar en los programas de tratamiento del menor 
internado. 
- Detección, evaluación y actuación en las situaciones 
victimológicas de riesgo o desamparo del menor. 


Marginalidad 
- Estudios, encuestas y trabajo de campo. 
- Elaboración de estrategias de prevención. 


Política Criminal 
- Elaboración de estrategias político-criminales. 
- Aplicación de técnicas y estrategias de Política Criminal. 


 


 


A estas áreas y ámbitos de actuación profesional cabría añadir otras. 
Así, por ejemplo: 


 


Estadístico 


El aparato estadístico oficial español es muy deficiente y falto de 
coordinación. Salvo las estadísticas policiales, que se han mejorado 
sensiblemente durante los últimos años, deja mucho que desear desde un 
punto de vista técnico. Por otra parte, encuestas de victimización e informes 
de autodenuncia, que beben en fuentes distintas del sistema legal, tampoco 
arrojan la información sobre el crimen real y oculto que cabría esperar de 
estas técnicas de evaluación. Apenas existen encuestas de ámbito nacional 
recientes y, en cualquier caso, sin la periodicidad y homogeneidad 
indispensables para lograr el efecto panel. 


El déficit estadístico es preocupante. Porque sin conocer el 
comportamiento de las principales variables de la delincuencia, parece difícil 
formular un diagnóstico científico sobre la misma. Y más difícil aún, diseñar 
programas sociales de prevención e intervención en este problema social. 
La política criminal sin soporte estadístico fiable es una política criminal 
ciega. 


Uno de los objetivos criminológicos prioritarios ha de ser, por tanto, 
elaborar un aparato estadístico oficial riguroso y coordinar debidamente la 
estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias. 


Con el debido respaldo público e institucional es imprescindible que 
se programe a medio plazo y con una periodicidad razonable encuestas 
sociales sobre el crimen de ámbito nacional. Encuestas de victimización y 
autodenuncia en cuyo diseño y ejecución deben intervenir criminólogos que 
informen sobre las principales variables de la delincuencia, así como la 
dinámica y evolución de la misma. Los sociólogos, expertos en técnicas y 
métodos de investigación, han dirigido sus esfuerzos tradicionalmente hacia 
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otros campos de la realidad social. Los criminólogos han de contribuir a un 
giro decisivo de las encuestas sociales hacia el mundo del crimen. 


Sería deseable que en un futuro próximo existiera un organismo o 
institución encargado de suministrar a los poderes públicos, y a la sociedad, 
información empírica sobre el problema criminal. Y que pudiera ser 
consultado especialmente cuando se emprendiera alguna iniciativa o 
reforma legislativa, bien por el Gobierno, bien por los propios Grupos 
Parlamentarios de los diversos partidos políticos, bien por los investigadores 
y estudiosos de «la cuestión criminal». Interesaría, también, que una 
comisión, organismo o entidad como el sugerido, objetivo y fiable, ofreciese 
a la sociedad una información válida y contrastada sobre la evolución de la 
criminalidad; y que estuviera en condiciones de evaluar el impacto real de 
las reformas legales llevadas a cabo. 


Los criminólogos están llamados a formar parte de esta comisión u 
organismo nacional. Y a poner a servicio de la misma sus conocimientos 
cualificados en aras de una objetiva información a la opinión pública, y un 
asesoramiento criminológico y político-criminal al legislador. 


 


Investigación y docencia 


La aprobación del Grado de Criminología consolidará un proceso que 
abre nuevas vías y ámbitos de actividad profesional a sus titulados: la 
investigación y la docencia universal en sus diversos niveles. Se impulsará, 
así, una fecunda investigación criminológica, hoy muy limitada, y 
expectativas profesionales que, a su vez, reforzarán el mencionado proceso. 


Las enseñanzas impartidas desde los años 70 en los Institutos de 
Criminología han permitido formar un vasto cuadro de profesores de las 
más variadas disciplinas especializadas en el estudio científico y enseñanza 
del problema criminal, cualificación y experiencia profesional que no deriva 
sin más de sus respectivas especialidades sino de sus actividades 
investigadoras y docentes. Articular una verdadera y armónica 
“interdisciplinariedad” y contar con un cuadro de especialistas criminólogos 
son dos de los principales retos que tendrá que superar la creación del 
Grado de Criminología. 


Por otro lado, la preparación científica e interdisciplinaria sobre el 
delito (sobre su génesis y etiología; sobre su prevención; sobre el 
tratamiento adecuado del infractor y la víctima; sobre la idoneidad y calidad 
de los sistemas de reacción al delito y efectividad de las prohibiciones 
legales, etc.), interesa a todo profesional y operador jurídico que se ocupe 
de este problema social y comunitario, no solo a la Policía como se indicó. 
Interesa, pues, a Fiscales, a Jueces y Magistrados, a Abogados, a 
Funcionarios de Prisiones, etc. 


Una formación criminológica adecuada mejora el nivel de preparación 
de estos operadores jurídicos; alimenta la sensibilidad y empatía de los 
mismos hacia el complejo problema criminal; enriquece y complementa la 
perspectiva puramente normativa con que son proclives a abordarlo con 
una perspectiva científico-empírica, pluridisciplinar, más completa; 
garantiza el acierto de sus decisiones y el mejor rendimiento de la actividad 
profesional de estos operadores. Conocimientos criminológicos contrastados 
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deberán ser tenidos en cuenta bien para el ingreso de ciertos cuerpos, bien 
como expectativas ciertas de promoción como se apuntó con anterioridad 
para el ámbito policial, el penitenciario, jóvenes y menores, etc. 


Los profesores del Instituto de Criminología han participado como 
ponentes y conferenciantes en numerosos cursos de especialización 
dirigidos a Jueces, Jueces de Menores, Fiscales, Policía, Guardia Civil, etc., 
aportando a los mismos el análisis científico- empírico del problema criminal 
que completa la formación puramente jurídico normativo de aquellos las 
relaciones institucionales con el Consejo general del Poder Judicial, la 
Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Policía etc., han sido 
fluidas durante décadas en este campo formativo lo que avala la necesidad 
de la creación del grado de Criminología que permitirá seguir formando 
profesionales que contribuyan con sus conocimientos a la formación y 
asesoramiento de los profesionales de la Justicia. 


 


Solución desformalizada y pactada de conflictos 


La moderna Criminología sugiere la necesidad de nuevas técnicas de 
solución de conflictos, más flexibles, participativas y pacificadoras 
(constructivas) que el enjuiciamiento convencional. Porque – se dice – la 
Justicia criminal clásica se halla en crisis. Castiga, pero no resuelve el 
conflicto interpersonal del delito de forma positiva, constructiva. Estigmatiza 
al infractor, pero no da satisfacción, tampoco, a las expectativas legítimas 
de la víctima, ni repara el daño social que el crimen ocasiona a la 
comunidad. 


Entre estas técnicas alternativas al enjuiciamiento clásico de la 
justicia criminal, figura la «mediación», la «conciliación», que reconoce la 
legislación penal española de jóvenes y menores. Pero en la actualidad, y 
debido al éxito que parece haber cosechado este procedimiento de solución 
de conflictos penales, comienza a extenderse el mismo a la justicia penal de 
los adultos. 


 


Colaboración con Administraciones 


La ampliación del Libro Blanco de Criminología señala la necesidad, 
demostrada por la demanda, de añadir como ámbito profesional a las ya 
enumeradas en la tabla adjunta un nuevo campo de asesoramiento y 
colaboración del criminólogo en áreas que tiene atribuida la competencia a 
las Administraciones públicas:  


- Tratamiento y prevención de la violencia escolar. 


- Intervención en marginalidad y marginación. 


- Asesoramiento criminológico y victimológico a nivel de cada 
Administración. 


- Intervención en problemática de mendicidad y prostitución 


- Intervención en la problemática delincuencial y victimológica de 
la inmigración 


- Asesoramiento criminológico del diseño urbanístico 
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- Elaboración de estrategias y aplicación de técnicas relacionadas 
con la Política Criminal local en cada nivel administrativo. 


Cualquier otra actividad que suponga apoyo y/o asesoramiento en el 
ámbito criminológico a la actividad administrativa en cualquiera de los 
niveles de la Administración. 


 
Sector privado 


En los países anglosajones la actividad del criminólogo está también 
vinculada al sector privado, especialmente en bancos y compañías de 
seguros, empresas privadas de seguridad, cadenas comerciales, o 
asociaciones sin ánimo de lucro y ello también queda reflejado en The 
Quality Assurance Agency for Higher Education 2007, al analizar las salidas 
profesionales. 


 
2.1.2.2. Relación de la propuesta con las características socio-


económicas de la zona de influencia del título 


En un Estado Social y Democrático de Derecho, de un mundo 
globalizado donde la criminalidad es un fenómeno trasnacional y sus 
manifestaciones están en permanente cambio, la creación de un Grado en 
Criminología presenta un interés creciente por entender que la mejor 
comprensión del fenómeno criminal por los profesionales contribuirá a la 
creación e implantación de políticas públicas y técnicas de intervención que 
permitan combatirlo, teniendo en cuenta los profundos cambios sociales, 
geopolíticos y económicos que están produciéndose y que sin duda incidirán 
en los factores que contribuyen a la aparición de la criminalidad. 


Ello puede ser especialmente relevante en la Comunidad Autónoma 
de Madrid al tratarse de una zona altamente desarrollada que por sus 
particulares condiciones demográficas, migratorias, económicas, de empleo 
y vivienda, puede configurar un mapa diferente en la delincuencia, respecto 
del resto de las Comunidades Autónomas. 


Por otro lado, la alta concentración de organismos públicos, tanto 
nacionales como autonómicos, oficinas judiciales, centros penitenciarios, 
oficinas de atención a las víctimas y número de empresas que pueden 
requerir servicios en materia de seguridad, presentan el escenario idóneo 
para el desempeño profesional del criminólogo en sus labores de asistencia, 
asesoramiento e intervención que se perfilan como salida profesionales en 
entidades y organismos públicos e instituciones privadas. Sin duda, los 
Criminólogos graduados en la Comunidad de Madrid tendrán mayores 
opciones para ejercer su profesión que en otras zonas del territorio 
nacional. 


La aprobación del Grado en Criminología se compadece, por otro 
lado, con la política educativa de la Comunidad de Madrid que ha llevado a 
la incorporación de sus Universidades al Espacio Europeo de Educación 
Superior y que pretende la unificación de la formación de los estudiantes 
que cursen sus estudios en ellas con las de otras de ámbito nacional e 
internacional, que ya tienen entre sus Planes de Estudio el Grado en 
Criminología o estudios de Postgrado de esta materia. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 


A) INTERNOS 
 


En la presente sección se describen los procedimientos de consulta 
internos, con sus correspondientes resultados. 


El hecho de que el título en Criminología sea necesariamente inter-
facultativo ha llevado aparejado que los procedimientos de consulta internos 
utilizados hayan sido quizá superiores a los de otras titulaciones pues se 
debía elaborar un título que fuera no sólo coherente en su contenido sino 
también en su posterior ejecución.  


 


- Estudio sobre la demanda del Título Propio en Criminología en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en 
los 10 años anteriores al comienzo de la preparación del Grado en 
Criminología.  


 Colectivos consultados:  


Instituto de Criminología / Secretaría de alumnos de la 
Facultad de Derecho. 


 Resultados: 


- Realizado con carácter previo a la confección del Grado en 
Criminología, sus resultados se pueden consultar supra sección 
2.1.1.3 de esta Memoria. 


 


- Reunión de Decanos implicados en la titulación. El 23 de 
septiembre de 2008 se reunieron en la Facultad de Derecho los 
Decanos de las distintas Facultades implicadas en la titulación, 
reunión a la que asistió también el Director del Instituto de 
Metodología para tratar sobre la conveniencia y apoyo por parte de 
todos los Centros implicados a la Propuesta de Título en 
Criminología elaborada por el Decanato de la Facultad de Derecho. 


 Miembros:  


Decano de la Facultad de Derecho y Vicedecana de Innovación 
y Convergencia Europea 


Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 


Decano de la Facultad de Psicología y Vicedecano de Estudios 


Decano de la Facultad de Medicina, representado por un 
profesor de Medicina Legal 


 Resultados: 


- Se avala por unanimidad la propuesta de título de Grado 
elaborada por la Facultad de Derecho. 
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- Se propone comenzar los trabajos de la Comisión de Planes de 
Estudio designada por el Rectorado de la UCM a propuesta de 
los distintos Centros 


 


- Reuniones informativas con responsables de otros centros que 
podrían estar interesados en la titulación, para conocer su opinión 
primero, sobre la oportunidad de ofrecer un grado en Criminología, 
segundo, sobre la propuesta de Grado.  


 Colectivos consultados:  


Director de la Escuela de Trabajo Social 


Directora del Instituto de Ciencias Ambientales 


 Resultados: 


- Refrendo tanto de la oportunidad de ofrecer un Grado en 
Criminología como de la propuesta de Grado. 


- Propuesta de créditos optativos en materias novedosas y de 
gran interés científico para el Grado en Criminología 


 


- Reuniones de la Comisión del Plan de Estudios de 
Criminología. Tras la reunión inicial de constitución el 9 de octubre 
de 2008, la Comisión del Plan de Estudios de Criminología, con una 
periodicidad trimestral, ha continuado reuniéndose hasta completar 
el diseño del título de graduado en Criminología. 


 Miembros:  


Presidente: Decano de la Facultad de Derecho 


Secretaria: Vicedecana de Innovación y Convergencia Europea 


Vocales: 


Director del Instituto de Criminología 


Vicedecano de Estudios de la Facultad de Psicología 


Profesor de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica 


Vicedecano de Profesorado e Innovación Pedagógica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 


Profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología 


Profesor de Medicina Legal de la Facultad de Medicina 


Profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina 


 Resultados: 


- Diseño del Grado en Criminología y preparación de documentos 
necesarios para la elaboración de la presente Memoria 


 


- Sesiones de trabajo de los Vicedecanatos de la Facultad de 
Derecho, Sociología y Psicología de la UCM, junto con la Secretaria 
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Académica del Instituto de Criminología, en ejecución de las 
resoluciones de la Comisión de Plan de Estudios en Criminología.  


 Colectivos consultados: 


Vicedecanato de Innovación y Convergencia Europea de la 
Facultad de Derecho,  


Vicedecanato de Profesorado e Innovación Pedagógica de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Psicología, 


Vicedecanato de Estudios y Calidad de la Facultad de Psicología 


Secretaria Académica del Instituto de Criminología 


 Resultados: 


- Preparación de borradores de trabajo para la Comisión de 
Planes de Estudio y fijación de calendarios de trabajo.  


 


- Información a otras Comisiones de Planes de Estudio, Directores 
y Secretarios académicos de los Departamentos de los Centros. 


 Colectivos consultados: 


Comisiones de Planes de Estudio de otras Titulaciones de los 
Centros implicados en la Titulación 


Directores y Secretarios Académicos de los Centros implicados 
en la Titulación 


 Resultados: 


- Se avala la propuesta del Plan de Estudios en Criminología.  


 


- Juntas de Facultad de las Facultades de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociología, Psicología y Medicina de la Universidad 
Complutense. Desde que se hizo la propuesta de título de Graduado 
en Criminología por la Facultad de Derecho, los Decanos de las 
distintas Facultades han informado en las Juntas de Facultad de sus 
respectivos Centros sobre el estado de tramitación del título, 
recogiendo las sugerencias que se hacían llegar desde los distintos 
colectivos, que después trasladaban a la Comisión del Plan de 
Estudios. Finalmente, cada Junta de Facultad ha aprobado la 
Memoria del Título de Grado en Criminología.  


 Colectivos consultados: 


Representantes en Junta de PDI, PAS y alumnos de todas las 
Facultades implicadas en la Titulación. 


 Resultados: 


- Sugerencias de mejora para el Grado en Criminología 


- Aprobación de la Memoria del Título de Grado en Criminología 


 


A) EXTERNOS 
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Partiendo del relativamente reciente en el tiempo RD 858/2003 de 8 
de julio por el que se establece el Título Oficial de Licenciado en 
Criminología, los órganos antes mencionados han trabajado con 
documentación e información obtenida también de otras fuentes externas, 
siendo las principales: 


 


- Referencia externa nacional: Libro Blanco del Título de 
Graduado en Criminología del año 2005, modificado (18 de enero 
de 2008) tras la aprobación del RD 1393/2007. 


http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizad
o.pdf 


 Colectivos consultados: 


La Universidad Complutense colaboró en la preparación del 
Libro Blanco en su primera versión, en la que participaron, 
además de representantes de otras Universidades, la 
Asociación de Criminólogos de Cataluña, la Sociedad Española 
de Investigación Criminológica, la Sociedad Española de 
Victimología y la Federación de Asociaciones de Criminólogos 
de España. 


 Resultados: 


- Con las peculiaridades que vienen determinadas por el plan de 
estudios propio, se ha procurado que tanto a nivel de 
competencias como de contenidos formativos, la propuesta 
planteada no difiera en lo esencial del Libro blanco. 


 


- Referencia externa nacional: se han consultado las memorias de 
Grado en Criminología de otras Universidades españolas, 
presentadas a verificación y ya verificadas. 


 Documentos consultados: 


Memorias de los Títulos en Criminología ya verificados. 


 Resultados: 


- Con las peculiaridades que vienen determinadas por el plan de 
estudios propio, y que fundamentalmente se concretan en la 
elección de una estructura en módulos y materias, frente a la 
comúnmente utilizada en los Grados en Criminología ya 
aprobados (materias y asignaturas), tanto a nivel de 
competencias como de contenidos formativos, la propuesta 
planteada no difiera en lo esencial de dichas memorias. 


Se ha optado, sin embargo, por no marcar  itinerarios dentro 
de la titulación con menciones específicas en el título,  como 
hacen otras  universidades. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
Universidad Pompeu Fabra cuya titulación es  “Criminología y 
políticas públicas de prevención” o el de la Universidad de 
Valencia que introduce en su Plan de estudios la posibilidad de 
la obtención de la mención  en  Detective Privado,  o el caso de 
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la Universidad Jaume I cuya titulación lo es “Criminología y 
Seguridad”. Haciéndolo así, se han seguido  las 
recomendaciones introducidas en 2008 en el Libro Blanco del 
Título de Graduado en Criminología del año 2005, 
modificado (18 de enero de 2008) tras la aprobación del RD 
1393/2007. 


 


Referencia Interuniversitaria: Escuela Universitaria de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 


 Colectivos consultados: 


Escuela Universitaria de Arquitectura 


 Resultados: 


- Aval y propuesta de colaboración con créditos de optatividad. 


- Instituciones interesadas en el Grado en Criminología: El 
Decano de la Facultad de Derecho, la Vicedecana de Innovación y el 
Director del Instituto de Criminología se han reunido en diversas 
ocasiones con los responsables de determinadas Direcciones de la 
Administración durante el tiempo que ha durado la preparación de la 
titulación.  


 Colectivos consultados: 


Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto 
de la Secretaría General de las Instituciones Penitenciarias.  


Dirección General de Gestión de Recursos de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. 


División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía 
Nacional 


 Resultados: 


- Diseño de las competencias de la titulación atendiendo también 
a las competencias profesionales que cada una de estas 
instituciones considera necesaria en un criminólogo. 


- Aval a la propuesta presentada por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid. 


- Propuesta de colaboración para la asunción de prácticas 
obligatorias.  


- Referencia externa Internacional: la Comisión de Plan de Estudios 
ha tenido también muy presente el documento del 2007 elaborado 
por The Quality Assurance Agency for Higher Education, en 
colaboración con la British Society of Criminology (miembro a su vez 
de la Academy of Social Sciences), para los estudios en 
Criminología. La Comisión ha tenido en cuenta también las 
titulaciones en Criminología que se vienen impartiendo en otras 
Universidades Europeas. 


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


cs
v:


 7
47


73
62


17
64


12
33


12
14


32
28







 


En la Universidad Complutense de Madrid no existe ningún título 
comparable al Grado en Criminología propuesto. 


No obstante, y a efectos meramente científicos, reflejamos las 
siguientes observaciones que ponen de manifiesto la autonomía científica de 
la Criminología. 


En el diseño de las enseñanzas criminológicas deben superarse varios 
retos. En primer lugar, la tentación de importar modelos foráneos 
(especialmente, angloamericanos), que se alimentan de sistemas jurídicos y 
procesales sui generis y operan en contextos radicalmente diferentes (vg. 
generosa financiación de las investigaciones criminológicas, interés social 
real por el resultado de las mismas, etc.). Es imprescindible diseñar un 
modelo propio, con realismo. 


En segundo lugar, es necesario garantizar la efectiva 
pluridisciplinariedad de la Criminología y la estructura circular (no piramidal) 
del saber científico. Las pretensiones desorbitadas y excluyentes de algunas 
ramas de la Ciencia pueden poner en peligro dicha pluridisciplinariedad. Los 
conocimientos sectoriales y aportaciones de la Medicina, la Psicología, la 
Sociología y el Derecho han de integrarse armónicamente en aras de un 
saber global y totalizador, libre de contradicciones parciales. 


Pluridisciplinariedad no significa, sin embargo, formación 
enciclopédica. Se trata de que el criminólogo posea los conocimientos 
jurídicos, médicos, psicológicos y sociológicos adecuados, suficientes, para 
el ejercicio de su profesión; no de exigirle la preparación de un jurista, de 
un médico, psicólogo o sociólogo. La especificidad del problema criminal 
debe ser el filtro que seleccione los conocimientos especializados de cada 
rama del saber exigibles al criminólogo. 


El documento The Quality Assurance Agency for Higher Education 
2007 al referirse a las relaciones de la Criminología con las ciencias de las 
que se nutre la describe como una ciencia encuentro, un lugar en el que las 
disciplinas científicas sociales interactúan. Los diferentes enfoques permiten 
el debate y el desarrollo, el intercambio de conocimientos en un ámbito 
científico en permanente evolución. 


Asimismo, resalta las conexiones que se dan entre las distintas 
ciencias pero también las diferencias. La Criminología y la Sociología tienen 
en común su preocupación por una cuestión de fondo: la delincuencia, pero 
ésta forma parte de una pequeña parte del grado de sus propios planes de 
estudio, de la misma manera que la Criminología ha desarrollado sus 
propios conceptos teóricos y tradiciones teóricas como es el caso de la 
Victimología. En general las áreas sustantivas de interés de la Criminología 
como los estudios de justicia penal y estudios de la policía son demasiado 
amplios para incluirlos dentro del grado en Sociología. 


En cuanto a sus relaciones con las materias que estudian la política 
social, y a pesar de coincidir en su preocupación por la existencia de 
conexión entre marginalidad y exclusión con la criminalización, tienen 
escasas coincidencias en cuanto a los objetivos que ambas ciencias 
aplicadas persiguen porque el enfoque de la política social está orientado a 
la producción, organización y consumo del bienestar. La lucha contra la 
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delincuencia aparece como algo periférico y cuestiones hoy esenciales como 
la globalización de la delincuencia y la justicia, no se abordan en la política 
social que sigue vinculada, básicamente, a las actividades de los gobiernos 
estatales y regionales.  


De igual modo su grado de coincidencia con los estudios de Derecho 
no es sustantivo ya que el método es diametralmente opuesto y aunque el 
delito es objeto de estudio en ambas ciencias, el enfoque es diferente y a la 
Criminología interesa otros aspectos distintos de la criminalidad, tal como se 
ha expuesto.  


Igualmente, cabe hablar de unas diferencias claras entre la Psicología 
forense y la Criminología. A pesar de ocuparse ambas del estudio del 
origen, motivos de la violencia y de otras formas de delincuencia, 
cuestiones relacionadas con el sistema, funcionamiento del sistema judicial 
penal, la victimización y el castigo, sin embargo, ambos abordan estos 
problemas de manera distinta. El enfoque de los criminólogos tiene que ver 
con la censura social y los procesos culturales y políticos en los que 
determinados comportamientos se manifiestan como delictivos y de las 
consecuencias sociales. Mientras que la Psicología forense se centra más en 
el individuo dentro de un contexto determinado, la Criminología se ocupa de 
la situación utilizando además un lenguaje desarrollado por la Sociología 
(raza, individuo género, etnia, estado, etc.) que hace propio, adoptando un 
análisis crítico. Lenguaje y enfoque analítico que es ajeno a la Psicología. 


De esta manera, y a pesar de su multidisciplinariedad, la Criminología 
se manifiesta como una ciencia autónoma cuyo contenido no puede ser 
abarcado por el resto de las disciplinas. Esto hace necesario la creación de 
un Grado de Criminología generalista, dando cumplimiento a los requisitos 
de las Titulaciones de Grado señalados por el Real Decreto 1393/ 2007 que 
forme a profesionales con una visión global del problema criminal y que lo 
habilite para cubrir una demanda cada vez más creciente de asesoría de 
organismos de control del delito: desde la delincuencia juvenil hasta las 
políticas de prevención, la función de la policía, asesoramiento a la 
administración penitenciaria, asistencia a las víctimas o para explicar y 
combatir tipologías delictivas concretas (vg. violencia de género o 
criminalidad organizada), y que las ciencias de las que se nutre la 
Criminología no están en condiciones de abordar, unilateral y 
sesgadamente, desde sus respectivos enfoques. 


El carácter multidisciplinar de la Criminología que abarca materias de 
estudio provenientes de distintos ámbitos científicos y la estructura de los 
estudios de Grado adoptada de manera general por la UCM, con la división 
de los planes de estudio en módulos y materias, ha obligado al diseño de un 
Plan de Estudios con un módulo de formación básica en la que se incluyen 
materias de la rama de conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales, y 
de las Ciencias de la Salud. 


De igual modo, en los módulos obligatorios se incluye uno de Ciencias 
Sociales y Jurídicas junto con otro de Ciencias de la Salud. En cada uno de 
ellos se agrupan las materias que provienen de las disciplinas que se 
integran en estas ramas de conocimiento. Así, en el primero encontramos 
las de Sociología, Derecho y Criminología y, en el segundo, las de 
Psiquiatría, Medicina Legal y Forense, Ciencia Policial y Psicología. 
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Esta estructura, lejos de ser incoherente, responde a las 
competencias que el Grado pretende proporcionar a los alumnos que lo 
cursen y no significa una falta de identidad y autonomía sino que justifica y 
al mismo tiempo está fundamentada en su interdisciplinariedad. 


 


2.4. Enseñanzas que se imparten en varias modalidades. 
 
 


El Grado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid 
se impartirá exclusivamente en la modalidad presencial. 


 


3. OBJETIVOS 
 


Los objetivos que definen la orientación general del título son los 
siguientes: 


El objetivo principal del Grado en Criminología es la formación de 
profesionales capaces de dar respuestas satisfactorias a la cada vez más 
alta demanda de la sociedad en lo que a prevención y control de la 
delincuencia se refiere. Por tanto, más concretamente, son objetivos de la 
titulación: 


La formación de profesionales con sólidos conocimientos que analicen 
los fenómenos criminales, las causas de la criminalidad y sus consecuencias 
y las formas más adecuadas de prevención de la criminalidad. 


La formación de profesionales capaces de intervenir eficazmente en 
las instituciones que trabajan en el ámbito de la prevención, control y 
sanción de la delincuencia: juzgados, instituciones penitenciarias, policía. 


La formación de profesionales que intervengan con las víctimas y los 
delincuentes en los ámbitos relacionados anteriormente. 


La formación de profesionales que puedan participar activamente en 
el análisis, formulación y seguimiento de políticas públicas en materia de 
seguridad. 


 
3. Competencias 
 


El Grado, configurado en su plan formativo como se ha expuesto, 
permitirá al alumno adquirir una serie de competencias, a tres niveles: las 
competencias básicas y generales, las competencias transversales y las 
competencias específicas. 


Estas competencias se han redactado en coherencia con los objetivos 
de la Titulación expuestos en la subsección anterior. Por otra parte, y como 
se verá infra en las fichas de Módulos y Materias incluidas en la subsección 
5.3 de esta Memoria, todas estas competencias son evaluables.  
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Dichas competencias se alcanzarán, como no puede ser de otra 
forma, adaptando tanto la metodología como las infraestructuras del centro 
a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (según establece la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres), y a los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y 
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y cultura de la 
paz). 


Pero además, los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393, 
y en concreto los valores propios de una cultura de paz y democrática, justo 
por el propio contenido del Grado en Criminología y, sobre todo, por el 
contenido de la actividad profesional a la que se dedicarán los futuros 
graduados, han inspirado de un modo muy especial la elaboración del 
presente título. Las investigaciones que en el ámbito de la Criminología han 
sido desarrolladas hasta el momento por los investigadores de la 
Universidad Complutense dan buena cuenta de ello. En cada uno de los 
módulos, básico y obligatorios, que integran el título, existen materias 
cuyos contenidos están específicamente relacionados con el estudio, el 
respeto y la promoción de los derechos humanos y de los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. Pero además, una 
gran parte de los 48 ECTS ofertados como créditos optativos (24 ECTS en la 
elección del alumno) persiguen la adquisición de competencias, actitudes y 
conocimientos teóricos centrados en dichos valores, en la medida en que su 
objeto de estudio son los grandes problemas surgidos justo por la falta de 
observancia de tales principios y derechos (véase, fundamentalismo, 
terrorismo, sectas, violencia de género, exclusión social, etc.).  


En primer lugar, las competencias BÁSICAS vienen definidas por el 
artículo 3.2 del Anexo al RD 1393 y son comunes a todas las enseñanzas de 
Grado. Estas competencias básicas, obtenidas a través de toda la titulación, 
quedan expresamente desglosadas en el Grado en Criminología en otras 
tantas competencias GENERALES, es decir, aquellas que definen la 
formación y, por tanto, también el ‘saber hacer’ que todo criminólogo debe 
dominar para desempeñar con eficacia su profesión. 


En segundo lugar, las competencias TRANSVERSALES del Grado en 
Criminología están en consonancia con las competencias transversales de 
las distintas titulaciones impartidas en la Facultad de Derecho y, por tanto, 
son comunes también a la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas a la que se 
adscribe la titulación. Para su concreción se han seguido las prescripciones 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 


En tercer lugar, las competencias ESPECÍFICAS corresponden a las 
que el alumno va adquiriendo a medida que va cursando las diferentes 
Materias Básicas (a nivel elemental) y Obligatorias de la Titulación. Dichas 
competencias están directamente relacionadas con los objetivos del Título, 
por una parte, y tienen un carácter de formación tanto teórica como 
práctica.  
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Por otra parte, describen las competencias que cada Materia concreta 
aporta a la formación integral del alumno, con lo cual, como se ha dicho, se 
puede medir perfectamente la gradación en la formación progresiva del 
alumno a lo largo de sus estudios. En todo caso, la interdisciplinariedad que 
caracteriza de un modo muy singular la titulación de Criminología conlleva 
que haya competencias específicas compartidas por distintas materias. De 
ahí, que en la designación de las mismas no se haya optado por una 
clasificación por materias, sino por un listado general de competencias 
específicas de las que se irán nutriendo las distintas materias. 


No están aquí incorporadas las competencias del módulo de 
formación complementaria, puesto que al estar integrado por créditos 
optativos no será cursado por igual por todos los alumnos. Véase apartado 
5.1 y 5.3 de esta Memoria. 


Esta formación concreta por Materias, que responde a la estructura 
concreta de este Plan de Estudios de Graduado/a en Criminología, se une a 
las competencias generales y transversales adquiridas por el alumno en 
todas las Materias, con lo que se pretende conseguir el fin de lograr la 
formación progresiva e integral que se describe supra en los Objetivos del 
Título. 


 


 
 
3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 
Como en todas las titulaciones, las Competencias Básicas vienen 
determinadas por el RD 1393/2007. Son las siguientes: 
 
 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 


conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio; 


 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio; 


 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética; 


 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas 
y soluciones a un público tanto especializado como no especializado; 


 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 
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En función de ellas, serán Competencias Generales del Grado en 
Criminología las siguientes: 
 
CG01. Analizar el delito desde Estudiar Afrontar el estudio del el delito con 


un enfoque empírico y multidisciplinar. 


CG02. Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación 
crítica para la emisión de dictámenes fundados sobre las cuestiones 
que se sometan a su consideración  


CG03. Mediar y contribuir a la solución constructiva de conflictos 
gestionando adecuadamente las relaciones interpersonales. 


CG04. Analizar los problemas sociales generados y derivados de la 
criminalidad, de la inseguridad objetiva y subjetiva y los efectos de los 
diferentes tipos de intervenciones en estos fenómenos. 


CG05. Capacidad para servir de puente entre operadores jurídicos, 
terapeutas y especialistas en las ciencias de la conducta en todos 
aquellos campos en que ambos terrenos entran en contacto y/o 
colisión. 


CG06. Construir estrategias eficaces para la prevención del delito y la 
intervención idónea en la persona del infractor y la víctima. Realizar 
un análisis científico del problema criminal para alcanzar un 
diagnóstico sobre la génesis y etiología del delito y elaborar las 
estrategias eficaces para su prevención y la intervención idónea en la 
persona del infractor y la víctima 


CG07. Analizar y evaluar críticamente la política criminal, la política penal y 
la penitenciaria que delimitan el marco normativo del quehacer 
profesional del criminólogo. 


CG08. Analizar y distinguir Comprender los contextos locales, nacionales e 
internacionales del crimen, la victimización y la respuesta social y 
legal al delito. 


 
 
 
3.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
 
 
Las Competencias Transversales del Grado en Criminología están en 
consonancia con las competencias transversales de las distintas titulaciones 
impartidas en la Facultad de Derecho y, por tanto, son comunes también a 
la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas a la que se adscribe la titulación. 
Siguiendo las prescripciones del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), las competencias transversales fijadas son las 
siguientes: 
 
CT01 Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación 
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de conocimientos a la realidad concreta. 


CT02 Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica para 
evaluar teorías, hipótesis y modelos desde una posición argumentada 
y construida sólidamente. 


CT03 Toma de decisiones y de adaptación a nuevas situaciones. 


CT04 Trabajo en equipo, contribuyendo activamente a un proyecto común.  


CT05 Capacidad emprendedora y creativa para diseñar, formular y 
gestionar proyectos, incorporando nuevos conocimientos. 


CT06 Compromiso con valores éticos y deontológicos, con una adecuada 
sensibilidad social, económica y ambiental, en el que prime 
particularmente el reconocimiento de la diversidad y la tolerancia. 


CT07 Comunicación oral y escrita que faculten para trasmitir información 
tanto a un público especializado como no especializado en el ámbito 
de la criminología. 


CT08 Capacidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación en un proceso de formación continuada y para la 
utilización del resto de capacidades. 


CT09 Gestión del propio proceso de aprendizaje de forma continuada para 
afrontar con éxito posteriores estudios de especialización o de 
reciclaje en el ámbito de la criminología. 


 
 
3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Son Competencias Específicas del Grado en Criminología de la Universidad 
Complutense de Madrid las siguientes: 
 
CE1. Conocer y comprender Describir Conocer y comprender las bases 


conceptuales del Derecho Público, la estructura del Estado y sus 
instituciones y de la sociedad civil, para poder aplicarlos y utilizarlos 
con corrección en el quehacer profesional del criminólogo.  


 
CE2. Conocer y comprender Describir Conocer y comprender la estructura 


de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores 
jurídicos, para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en el 
quehacer profesional del criminólogo. 


 
CE3. Exponer Conocer y comprender el marco jurídico que define los 


derechos y garantías de los ciudadanos y de las personas sometidas a 
un proceso penal, para poder aplicarlos y utilizarlos con corrección en 
el quehacer profesional del criminólogo. 


  
CE4. Analizar Conocer el régimen de cumplimiento y ejecución de las 


penas privativas de libertad previstas para adultos, y las medidas 
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sustitutivas de tales penas, así como el régimen específico de las 
medidas impuestas a jóvenes y menores. 


 
CE5. Exponer Conocer  las principales teorías históricas explicativas de la 


criminalidad y su revisión actual desde un planteamiento crítico. 
 
CE6. Analizar y redefinir el papel que corresponde a la víctima en el 


análisis del problema criminal, identificando el denominado ‘riesgo de 
victimización’ y sus variables. 


 
CE7. Elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas a partir del 


análisis del proceso de victimización y sus efectos en las principales 
tipologías. Comprender el proceso de victimización, su génesis, 
etiología y efectos, en las principales tipologías (delitos violentos, 
terrorismo, acoso y abuso sexual, violencia de género, etc.), para 
elaborar una política de apoyo y atención a las víctimas 


 
CE8. Explicar el fenómeno de la delincuencia organizada y el papel de las 


nuevas tecnologías como instrumento de comisión delictiva, así como 
la respuesta internacional al problema. Conocer y analizar el 
fenómeno de la delincuencia organizada y la incorporación de las 
nuevas tecnologías como instrumento de comisión delictiva, así como 
la respuesta internacional al problema 


 
CE9. Analizar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo 


clásico de justicia criminal, así como las opciones alternativas 
propuestas por la doctrina en sustitución del mismo (justicia 
negociada, justicia restaurativa, etc.). 


 
CE10.  Verificar científicamente el impacto y los efectos reales de la 


intervención penal y su coste social. 
  
CE11. Diseñar y evaluar críticamente, desde el punto de vista legal, 


científico y ético, las políticas públicas orientadas a la delincuencia. 
 
CE12. Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los 


referidos a los procesos de desviación, delincuencia, control social, 
violencia y disciplinamiento social. Conocer los conceptos básicos de 
la Sociología, en particular, los referidos a los procesos de desviación, 
delincuencia, control social, violencia y disciplinamiento social 


 
CE13. Conocer los principales factores sociales y psico-sociales relacionados 


con las ‘carreras delictivas’ y la problemática de escenarios de 
exclusión, así como las estrategias más adecuadas de intervención a 
través de programas de prevención. 


 
CE14. Formular, diseñar y gestionar desde un punto de vista multidisciplinar 


proyectos legislativos y de intervención social. 
 
CE15. Identificar Conocer los procesos de socialización, las dinámicas de los 


colectivos y grupos humanos así como las instituciones sociales 
fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la 
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diferencia cultural 
 
CE16. Capacidad para Utilizar e interpretar indicadores sociales e 


instrumentos de medición social, combinando el análisis macro y 
micro propio de las ciencias sociales 


 
CE17. Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades 


contemporáneas y de sus movimientos políticos y sociales. 
 
CE18. Identificar Conocer y comprender los fundamentos biológicos de la 


conducta, interacción de los factores individuales con procesos 
sociales y psicológicos y su aplicación práctica 


 
CE19. Aplicar el conocimiento de los procesos cognitivos y del desarrollo de 


la personalidad en la explicación e investigación de la conducta 
criminal. Describir Conocer y comprender el papel de los procesos 
cognitivos y del desarrollo de la personalidad en la explicación de la 
conducta criminal y su investigación 


 
CE20. Identificar Conocer y comprender la influencia de las características 


psicológicas y del entorno psico-social y los procesos psicopatológicos 
y psico-sociológicos asociados a las conducta criminal y a los 
procesos de victimización 


 
CE21. Analizar y evaluar el papel que juegan Expresar el papel que juegan 


Conocer y comprender el papel de los procesos cognitivos en la 
obtención de la prueba testifical 


 
CE22. Aplicar a la prevención del comportamiento delictivo de individuos 


menores de edad los conocimientos sobre procesos y características 
psicológicas relevantes. Describir Conocer y comprender los procesos 
y las características psicológicas relevantes para el análisis y la 
prevención del comportamiento delictivo de individuos menores de 
edad 


 
CE23. Conocer y Analizar la correlación estadística entre concretas 


gnosologías psiquiátricas y determinadas parcelas de la delincuencia. 
 
CE24. Saber expresar los conocimientos elementales del contenido de la 


Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un correcto lenguaje 
médico-legal. Adquirir y aplicar conocimientos elementales del 
contenido de la Medicina Legal y Ciencias Forenses y saber 
expresarlos a través de un correcto lenguaje médico-legal 


 
CE25. Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos 


sobre los hechos delictivos enjuiciados, las explicaciones médico-
legales y criminalísticas posibles. 


 
CE26. Explicar los contenidos de los informes forenses. Asesorar en la 


interpretación de los informes forenses 
 
CE27. Identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la 


cs
v:


 7
47


73
62


17
64


12
33


12
14


32
28







Criminología y manejar con rigor las técnicas más adecuadas a los 
objetivos de cada investigación o intervención criminológica. Conocer 
los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología y 
aplicar con rigor las técnicas más adecuadas a los objetivos de cada 
investigación o intervención criminológica 


 
 
 
3.4. CORRESPONDENCIA DE LAS COMPETENCIAS CON LAS 
RECOGIDAS EN REDES O ENTIDADES NACIONALES O 
INTERNACIONALES.  
 


Las competencias de este Grado, que todos los alumnos adquieren, 
se corresponden con las siguientes, tanto a nivel nacional como 
internacional: 


 


Nivel nacional:  


Como ya se ha indicado supra, las competencias básicas se 
corresponden con el marco diseñado por el R.D. 1393/2007, que es de 
aplicación para todo el territorio español, y por tanto marco de referencia 
obligada.  


Las Competencias Transversales, como también se han indicado, 
provienen de las establecidas en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). 


Además, con las peculiaridades propias del diseño de la titulación por 
la Universidad Complutense de Madrid, las restantes competencias no son 
en esencia muy diferentes de las propuestas en otros planes de estudio ya 
aprobados. 


 


Nivel internacional:  


A nivel internacional, ha servido de inspiración para el diseño de las 
competencias de este grado el documento elaborado por el Proceso de 
Bolonia, The framework of qualifications for the European Higher 
Education Area, disponible en la Web oficial del Proceso: 


http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/Q
F-EHEA-May2005.pdf 


Según este documento de referencia internacional para el diseño de 
competencias a todos los niveles, enmarcado dentro del Convenio de Lisboa 
de Reconocimiento de Cualificaciones en el EEES (Consejo de Europa / 
UNESCO, 11 abril 1997),  


(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/
LRC/Lisbon_Recognition_Convention.pdf) 


el Primer Ciclo educativo del EEES (Grados) establece que las 
competencias que han adquirido los alumnos son las de aquéllos que 
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dominan determinadas competencias, siendo las siguientes las que se 
corresponden con competencias del presente grado: 


 


 Have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that 
builds upon their general secondary education, and is typically at a level 
that, whilst supported by advanced textbooks, includes some aspects 
that will be informed by knowledge of the forefront of their field of 
study; 


 Can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates 
a professional approach to their work or vocation, and have 
competences typically demonstrated through devising and sustaining 
arguments and solving problems within their field of study; 


 Have the ability to gather and interpret relevant data (usually within 
their field of study) to inform judgments that include reflection on 
relevant social, scientific or ethical issues; 


 Can communicate information, ideas, problems and solutions to both 
specialist and non-specialist audiences; 


 Have developed those learning skills that are necessary for them to 
continue to undertake further study with a high degree of autonomy. 


Por otra parte, en la preparación de las todas las competencias y más 
concretamente las Específicas a nivel internacional se ha tenido muy en 
cuenta el documento elaborado por The Quality Assurance Agency for 
Higher Education, en colaboración con la British Society of Criminology, 
miembro a su vez de la Academy of Social Sciences, para los estudios en 
Criminología en el año 2007, como puede comprobarse con la comparación 
de los apartados 2.6, 4 y 5 del mismo. 


 
 


cs
v:


 7
47


73
62


17
64


12
33


12
14


32
28





				2012-06-04T13:51:44+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 


 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia para los títulos de grado. 
 
 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica 60 


Obligatorias 138 


Optativas 24 


Prácticas externas  12 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 
 


Tabla 5.1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 


El Grado en Criminología tiene el reparto de créditos que se recoge 
en la Tabla 1, reparto que responde a los siguientes rasgos generales:  


1) El Título de Grado ofrece una Estructura MIXTA de 6 Módulos, y 
Materias incluidas en los distintos Módulos. 


2) El Título consta de 240 ECTS, de los cuales 


• 60 son ECTS de formación básica para todos los alumnos. 


• 138 ECTS de formación obligatoria para todos los alumnos, 
distribuidos en dos módulos. 


• 24 ECTS son de formación optativa, orientados a completar la 
especialización del alumno a nivel multidisciplinar. 


• 12 ECTS corresponden a las prácticas externas, de carácter 
obligatorio para todos los alumnos. 


• 6 ECTS de carácter también obligatorio, que corresponden al 
Trabajo Fin de Grado. 


 


 


 


5.1.2 Módulos y materias que integran el Plan de Estudios 
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A. El Grado está integrado por los siguientes Módulos: 


 


Módulo 1  


Formación básica 


 


60 ECTS de carácter básico 


Módulo 2  


Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a 
la Criminología 


 


84 ECTS de carácter obligatorio 


Módulo 3 


Ciencias de la Salud aplicadas a la 
Criminología 


 


54 ECTS de carácter obligatorio 


Módulo 4 


Formación Complementaria 


 


24 ECTS de carácter optativo 


Módulo 5 


Prácticas externas 


 


12 ECTS de carácter obligatorio 


Módulo 6 


Trabajo Fin de Grado 


 


6 ECTS de carácter obligatorio 


Tabla 5.1.2.A 


Como se indicó en el punto 2 de la presente Memoria, la distribución 
del Grado en Criminología en módulos y materias responde, por una parte, 
al criterio seguido por la Universidad Complutense de Madrid para 
homogeneizar los títulos impartidos por la propia Universidad que 
responden, todos, a esta estructura; por otra, la misma dota al título de una 
organización más flexible, capaz de responder con eficacia al logro de los 
objetivos de formación previstos. Como se dijo ut supra, esta estructura, 
lejos de ser incoherente, responde a las competencias que el Grado 
pretende proporcionar a los alumnos que lo cursen y no significa una falta 
de identidad y autonomía sino que justifica y al mismo tiempo fundamenta 
su interdisciplinariedad. 


 


B. Los Módulos están integrados por las siguientes Materias: 


B.1 Módulo de Formación Básica 


 


MATERIAS DEL MÓDULO 1 - FORMACIÓN BÁSICA 


RAMAS DE CONOCIMIENTO MATERIA CRÉDITOS 


Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 12 
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Sociología 18 


Psicología 24 


Ciencias de la Salud Medicina 6 


CRÉDITOS TOTALES DE FORMACIÓN BÁSICA 60 


Tabla 5.1.2.B.1.1 


De conformidad con el RD 1393/2007, de 29 de octubre, el módulo 
de Formación Básica está compuesto de 60 créditos, correspondientes a dos 
ramas de conocimiento distintas: Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la 
que se adscribe el título de Grado en Criminología, y Rama de Ciencias de la 
Salud. A la primera de ellas corresponde un total de 54 ECTS, respetándose 
de este modo lo previsto en el apartado 5 del artículo 12 del citado RD 1393 
(modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio). Está compuesta por tres 
materias: Derecho, con dos asignaturas de 6 ECTS cada una; Sociología, 
con tres asignaturas de 6 ECTS cada una; y Psicología, con un total de 24 
ECTS distribuidos en 6 asignaturas de 6 ECTS cada una. 


Además, perteneciendo a la Rama de Ciencias de la Salud, se ha 
incorporado la materia básica Medicina de 6 ECTS, que corresponden a su 
vez a la asignatura “Fundamentos biológico-médicos de la conducta”. 
Durante los trabajos preparatorios de este grado se consideró que era 
básico para la formación inicial del estudiante que adquiriera unos 
conocimientos y competencias básicos del ámbito de la Medicina que le 
capacitara para acceder sin dificultad a niveles superiores de conocimiento. 
De ahí, la introducción de esta materia perteneciente a una Rama de 
conocimiento distinta a aquella de adscripción del título. 


 


MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 


Ramas de 
conocimiento 


MATERIA ASIGNATURA CRÉDITOS SEMESTRE 


C
ie


n
ci


as
 S


o
ci


al
es


 y
 J


ur
íd


ic
as


 


Derecho 
Introducción al Derecho 6 1º 


Antropología jurídica 6 1º 


Sociología 


Introducción a la Sociología 6 1º 


Sociología General 6 2º 


Encuestas y estadística de la 
criminalidad 


6 3º 


Psicología 


Introducción a la Psicología 6 1º 


Psicología de la personalidad 6 2º 


Psicología social 6 3º 


Métodos y Técnicas de 
Investigación aplicadas a la 
Criminología 


6 1º 


Ciencias de la 
Salud 


Medicina 
Fundamentos biológicos-
médicos de la conducta 


6 2º 


CRÉDITOS TOTALES DE FORMACIÓN BÁSICA 60   


Tabla 5.1.2.B.1.2 
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De los 60 ECTS del módulo, 48 se impartirán en primer curso (30 en 
el primer semestre y 18 en el segundo semestre) y 12 en segundo curso 
(todos en el tercer semestre). 


Se ha pretendido equilibrar en la Formación Básica las directrices 
que, al respecto, establece el art.12 del RD 1393/2007, y que encuentran 
perfecto acomodo con la especificidad de los estudios de Criminología. La 
multidisciplinariedad que conforma el conjunto del título puede, y debe, 
verse en cada uno de los estratos formativos (formación básica, formación 
obligatoria, formación complementaria-optatividad). En ese sentido, el título 
mantiene siempre esta coherencia interna. Ello conlleva que, desde el 
primer curso, el alumno comience a adquirir competencias específicas del 
Grado, si bien, con las asignaturas de formación básica lo hará sólo a nivel 
elemental. 


Se muestra a continuación una tabla en la que se detalla la 
correlación entre las materias del módulo de formación básica y las 
competencias del título. 


 


  
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 


  


RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS RAMA DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 


  
Derecho Sociología Psicología Medicina 


G
en


er
al


es
 


CG1         


CG2         


CG3         


CG4         


CG5         


CG6         


CG7         


CG8         


Tr
an


sv
er


sa
le


s 


CT1         


CT2         


CT3         


CT4         


CT5         


CT6         


CT7         


CT8         


CT9         


Es
p
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as


 


CE1         


CE2         


CE3         


CE4         


CE5         


CE6         


CE7         


CE8         


CE9         


CE10         


CE11         
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CE12         


CE13         


CE14         


CE15         


CE16         


CE17         


CE18         


CE19         


CE20         


CE21         


CE22         


CE23         


CE24         


CE25         


CE26         


CE27         


Tabla 5.1.2.B.1.3 


 


B.2 Módulo de Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a la 
Criminología 


 


 


 


 
 


 


T
abla 


5.1.2.
B.2.1 


 


El módulo 2 (Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a la Criminología) 
recoge tres materias obligatorias para la formación del criminólogo: 


- Materia 2.1 Fundamentos de Criminología: Esta materia consta 
de 36 créditos dedicados al examen de la historia y fundamentos de 
la Criminología como ciencia, incluyendo el examen de su método y 
objeto de estudio que la diferencia de otras ciencias; los programas 
de prevención e intervención en el delincuente; el estudio de las 
distintas manifestaciones delictivas con el análisis de los factores que 
la determinan (prestando especial atención al uso de las nuevas 
tecnologías en la comisión delictiva); el análisis de las víctimas como 
sujetos del crimen y los procesos de victimización; los modelos de 
justicia y los procesos de definición y de criminalización, con el 
estudio de la motivación, dinámica y estructura del hecho criminal. 


Se han incluido 6 créditos de esta materia en el segundo 2º semestre 
por entender que el alumno debe conocer desde el inicio de la 


Materias del Módulo 2 – Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a la Criminología 


2.1 Fundamentos de Criminología 36 ECTS OBLIGATORIOS 


2.2 Derecho Público 36 ECTS OBLIGATORIOS 


2.3 Sociología y Política de la Criminalidad 12 ECTS OBLIGATORIOS 
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titulación las características de la Criminología como ciencia, su 
método y objeto de estudio y lo que la distingue de otras ciencias. 


- Materia 2.2 Derecho Público: Esta materia consta de 36 créditos 
dedicados al análisis del sistema penal con sus fuentes y principios, la 
teoría jurídica del delito, el análisis de los distintos tipos penales, 
prestando especial atención a la criminalidad organizada, los sistemas 
y modelos penitenciarios y el régimen y cumplimiento de la pena; el 
sistema procesal penal y la organización judicial española junto con 
los principios del proceso; la respuesta supranacional al delito y la 
justicia internacional con sus principales instrumentos, incluyéndose 
además el análisis económico del delito. 


También se han incluido en el Plan de Estudios 6 créditos de esta 
materia en el 2º semestre, por considerar que el alumno debe 
conocer cuanto antes el sistema sancionatorio penal, sus principios y 
características, por tratarse del método tradicional de respuesta al 
delito y exponer sus diferencias con el enfoque criminológico del 
estudio del crimen.  


 


- Materia 2.3 Sociología y Política de la Criminalidad: Esta 
materia consta de 12 créditos dedicados al estudio del delito desde 
perspectivas sociológicas y examinando las distintas escuelas que han 
contribuido a esta perspectiva del análisis del crimen y al análisis de 
las políticas públicas de prevención y seguridad. 


 


Se muestra a continuación una tabla en la que se detalla la 
correlación entre las materias de este módulo y las competencias del título. 


 


 


 


MÓDULO CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS APLICADAS A LA 
CRIMINOLOGÍA 


  


Fundamentos de 
Criminología Derecho Público 


Sociología y política 
de la criminalidad 


G
en


er
al


es
 


CG1       


CG2       


CG3       


CG4       


CG5       


CG6       


CG7       


CG8       


Tr
an
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er


sa
le
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CT1       


CT2       


CT3       


CT4       


CT5       


CT6       


CT7       


CT8       
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CT9       


Es
p
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íf


ic
as


 
CE1       


CE2       


CE3       


CE4       


CE5       


CE6       


CE7       


CE8       


CE9       


CE10       


CE11       


CE12       


CE13       


CE14       


CE15       


CE16       


CE17       


CE18       


CE19       


CE20       


CE21       


CE22       


CE23       


CE24       


CE25       


CE26       


CE27       


Tabla 5.1.2.B.2.2 


Para conocer la distribución de las materias de este módulo por 
semestres consultar la tabla 5.1.4.2 


 


B.3 Módulo de Ciencias de la Salud aplicadas a la Criminología 


 


 


 


 


 


 
 


Tabla 5.1.2.B.3.1 


 


- Materia 3.1 Psicología de la delincuencia: Esta materia consta de 
30 créditos dedicados a la Psicología jurídica y del testimonio y a 
examinar la intervención psicológica en el tratamiento del 
delincuente, prestando atención especial al análisis de la criminalidad 


Materias del Módulo 3 – Ciencias de la Salud aplicadas a la Criminología 


3.1 Psicología de la delincuencia 30 ECTS OBLIGATORIOS 


3.2 Psiquiatría 12 ECTS OBLIGATORIOS 


3.3 Medicina Legal y Ciencia Policial 12 ECTS OBLIGATORIOS 
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de menores y a la asistencia y tratamiento de las víctimas. Como 
puede verse en el Anexo II del RD 1393, la materia básica Psicología 
pertenece tanto a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas como a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. La 
adscripción de la materia de Psicología de la delincuencia, como 
materia obligatoria, al módulo “Ciencias de la Salud aplicadas a la 
Criminología” responde al criterio seguido por la Universidad 
Complutense de Madrid y, en concreto, a la Facultad de Psicología, 
que ha incluido sus titulaciones dentro de la rama de Ciencias de la 
Salud.  


- Materia 3.2 Psiquiatría: Esta materia consta de 12 créditos 
dedicados al estudio de la nosologías psiquiátricas, los tratamientos y 
psicoterapias en Psiquiatría así como la organización asistencial y el 
estudio y predicción del riesgo de violencia junto con los instrumentos 
para su evaluación y tratamiento. La amplitud de los resultados de 
aprendizaje de esta materia viene determinada porque se encuentran 
definidos a nivel europeo. 


- Materia 3.3 Medicina Legal y Ciencia Policial: Esta materia 
consta de 12 créditos dedicados a la introducción en la Antropología 
Forense, Tanatología, Patología y la Toxicología forense con el 
examen de su objeto de estudio, y las principales técnicas de análisis 
y diagnóstico, la elaboración de los informes forenses, así como 
criminalística y técnicas de investigación policial. 


 


Se muestra a continuación una tabla en la que se detalla la 
correlación entre las materias de este módulo y las competencias del título. 


 


 


 


MÓDULO CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA 
CRIMINOLOGÍA 


  


Psicología de la 
delincuencia Psiquiatría 


Medicina Legal 
y Ciencia 
Policial 


G
en


er
al


es
 


CG1       


CG2       


CG3       


CG4       


CG5       


CG6       


CG7       


CG8       


Tr
an
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CT1       


CT2       


CT3       


CT4       


CT5       


CT6       


CT7       


CT8       


CT9       
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p
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CE1       


CE2       


CE3       


CE4       


CE5       


CE6       


CE7       


CE8       


CE9       


CE10       


CE11       


CE12       


CE13       


CE14       


CE15       


CE16       


CE17       


CE18       


CE19       


CE20       


CE21       


CE22       


CE23       


CE24       


CE25       


CE26       


CE27       


Tabla 5.1.2.B.3.2 


 


Para conocer la distribución de las materias de este módulo por 
semestres consultar la tabla 5.1.4.2 


 


B.4 Módulo de Formación Complementaria 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Materias del Módulo 4 – Formación Complementaria: 24 ECTS 


4.1 Profundización en Derecho 8 ECTS OPTATIVOS 


4.2  Profundización en Sociología 24 ECTS OPTATIVOS 


4.3  Profundización en Psicología 8 ECTS OPTATIVOS 


4.4 Arquitectura 4 ECTS OPTATIVOS 


4.5 Trabajo Social 4 ECTS OPTATIVOS 
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Tabla 5.1.2.B.4.1 


 


El alumno debe realizar 24 créditos optativos a elegir entre la oferta 
total de créditos aportados por las distintas materias. No se trata, por tanto, 
de una especialización por materias. Los contenidos de las asignaturas que 
formarán parte de las distintas materias son todos ellos de gran atractivo y 
de elevado interés académico, por lo que se pretende que sea el estudiante 
el que tome la iniciativa en la elección de su formación complementaria. 


No obstante, todas las asignaturas de las distintas materias ofertarán 
el mismo número de plazas. Si la demanda de alumnos de una asignatura 
concreta fuera superior al número de plazas previstas para la misma, el 
criterio de elección dependerá del expediente académico. 


Al cursar los créditos optativos ofertados, el estudiante reforzará (ya 
no adquirirá) algunas de las competencias básicas y transversales de la 
titulación, y adquirirá algunas otras competencias específicas de este 
módulo. Se han designado con la expresión CCX (siendo CC ‘competencia 
complementaria’ y X el número de la misma). Son las siguientes: 


 


CC1. Conocer las políticas públicas encaminadas a la protección de los 
Derechos Fundamentales, con especial atención a la protección de 
las minorías. 


CC2. Conocer los comportamientos delictivos emparentados con el 
factor religioso. 


CC3. Conocer el régimen de los ilícitos contra la Hacienda Pública y los 
mecanismos de protección. 


CC4. Entender el proceso de "globalización" y otros procesos de 
cambios sociales y geo-políticos, y su incidencia en el ámbito de 
la criminalidad. 


CC5. Reconocer y analizar situaciones de violencia de género. 
CC6. Reconocer la influencia de los Medios de Comunicación en la 


percepción de la inseguridad y en la creación de alarma social. 
CC7. Distinguir los modelos de seguridad actuales, conociendo las 


implicaciones de sus respectivos regímenes jurídicos y de 
actuación. 


CC8. Conocer y adquirir técnicas de mediación y solución de conflictos 
de las instancias sociales. 


CC9. Comprender la estructura y funcionamiento de las “bandas” y 
saber desarrollar políticas de prevención y apoyo a la 
desvinculación. 


CC10. Conocer y valorar la influencia del ambiente y el diseño 
arquitectónico para ser capaces de asesorar en políticas de 
prevención situacional.  


 


B.5 Módulo de Prácticas Externas 
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Tabla 5.1.2.B.5.1 


 


Las Prácticas Externas, con un total 12 ECTS de carácter obligatorio, 
tienen como objetivo brindar a los estudiantes de cuarto curso un 
aprendizaje de carácter práctico por un tiempo limitado y favorecer su 
acercamiento a la actividad profesional. Éstas se realizarán en régimen de 
alumnos en prácticas en virtud de los convenios de cooperación de la 
Universidad con Instituciones Públicas y Privadas. 


Sin perjuicio de las directrices específicas que al respecto se 
propongan por la Comisión de Calidad del Centro y apruebe la Junta de 
Facultad, son Directrices Generales o Requisitos Fundamentales de las 
Prácticas Externas de la Facultad de Derecho para el Grado en Criminología 
los siguientes: 


• En el Grado en Criminología las prácticas externas tienen carácter 
obligatorio para todos los estudiantes. 


• Las prácticas externas tendrán carácter semestral y se realizarán 
preferentemente en el séptimo semestre; no obstante, en función de 
la organización de prácticas con la institución externa y de la 
disponibilidad del centro, las mismas podrían trasladarse al octavo 
semestre, e incluso distribuirse anualmente. 


• Para realizar las prácticas el estudiante ha de haber superado 168 
ECTS, que comprenderán todos los créditos de formación básica (60 
ECTS) y 108 ECTS de formación obligatoria.  


• El criterio de asignación de las Prácticas Externas será la nota media 
del expediente que tenga el alumno en el momento de matricular las 
Prácticas. 


• Requieren las prácticas la suscripción de un convenio entre la 
Universidad y la Empresa o institución externa, sobre modelo 
normalizado de la UCM. 


• Se ha de establecer un Programa de Formación para cada uno de los 
alumnos, en el que se ha de hacer constar, entre otros, el contenido 
de las actividades formativas, el tiempo y lugar de la práctica, las 
competencias que adquirirá el estudiante, supervisión por los tutores, 
previsiones respecto de la evaluación y sistema de calificación. 


• Se ha de designar un Tutor por la Universidad y un Tutor por la 
Empresa o Institución. 


• Se ha de establecer un Sistema de Información por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro en el que, al menos, se incluya las 
empresas o instituciones que han suscrito convenios, el número de 
estudiantes que realizan las prácticas, características de las prácticas, 
cuestionarios de satisfacción y formularios de quejas, sugerencias y 


Módulo 5 – Prácticas Externas 


Módulo sin materias 12 ECTS OBLIGATORIOS 
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reclamaciones. Todo ello de conformidad con el Sistema general de 
Información de la Titulación, del que se da cuenta en el apartado 9 
de esta Memoria (Sistema de Garantía de Calidad del Título). 


Convenios de prácticas 


La Universidad Complutense tiene firmado con fecha 1 de septiembre 
de 2009 un Convenio Marco con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para que puedan realizar prácticas externas los alumnos de la 
Universidad que cursen estudios de Grado. 


Lo mismo sucede con el Convenio firmado con la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
el 30 de diciembre de 2005 y que fue prorrogado con fecha 1 de enero de 
2010, para los alumnos que cursen estudios de Trabajo Social y de 
Criminología. 


El tercer convenio es el de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid con la UCM que fue firmado el 12 de febrero de 2001. 


Por no ser válido para los estudios de Grado se está renovando el 
convenio con el Instituto Anatómico Forense.  


Si bien los acuerdos existentes cubren la oferta necesaria de prácticas 
externas, están en proceso de tramitación convenios con el Consejo General 
del Poder Judicial, con la Asociación de Víctimas Violentas y con la 
Asociación de Víctimas de Terrorismo. Todo ello con el objetivo de ofrecer 
una variada oferta de realización de prácticas a los alumnos que cursen el 
futuro Grado en Criminología de la UCM. 


 


 


   


B.6 Módulo de Trabajo Fin de Grado 


 


 


 


 
Tabla 5.1.2.B.5.1 


Módulo de TRABAJO FIN DE GRADO –En virtud de lo dispuesto en el 
RD 1393/2007, de 29 de octubre, se realizará en la fase final del Plan de 
Estudios (en nuestro caso, en el octavo semestre) y estará orientado a la 
evaluación de competencias transversales, genéricas y específicas asociadas 
al Título de Grado en Criminología. Se le han atribuido 6 ECTS (lo que 
equivale a 150 horas). 


 


5.1.3 Itinerarios formativos 


No existen itinerarios formativos 


 


Módulo 6 – Trabajo Fin de Grado 


Módulo sin materias 6 ECTS OBLIGATORIOS 
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5.1.4 Distribución temporal de los Módulos y Créditos ECTS en los 
semestres del Grado 


 


El reparto de Módulos y créditos ECTS por semestres será el 
siguiente: 


 


 
REPARTO DE CRÉDITOS POR MÓDULOS Y SEMESTRES 


 
TOTAL ECTS S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 


Formación Básica 


60 30 18 12           


Ciencias Sociales u 
Jurídicas aplicadas a la 
Criminología 84   12 18 18 6 18 12   


Ciencias de la Salud 
Aplicadas a la 
Criminología 54       12 24 12 6   


Formación 
Complementaria 


24             (12) 
24 


(12) 


Prácticas Externas 12             12 (12) 


Trabajo Fin de Grado 6               6 


Tabla 5.1.4.1 


 


A su vez, el reparto de Materias y créditos ECTS por semestres será 
el siguiente: 


 


  
REPARTO DE CRÉDITOS POR MATERIAS Y SEMESTRES 


  


TOTAL 
ECTS S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 


Formación Básica 


Derecho 12 12               


Sociología 18 6 6 6           


Psicología 24 12 6 6           


Medicina 6   6             


Ciencias Sociales y 
Jurídicas aplicadas 
a la Criminología 


Fundamentos de criminología 36   6 6 6   6 12   


Derecho Público 36   6 12 12   6     


Sociología y política de la criminalidad 12         6 6     


Ciencias de la 
Salud Aplicadas a 


Psicología de la delincuencia 30       12 12 6     


Psiquiatría 12         6 6     
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la Criminología Medicina y Ciencia Policial 12         6   6   


Formación 
Complementaria 


Profundización en Derecho (optat.) 8             


(12) 
(12) 
24 


Profundización en Sociología (optat.) 24             


Profundización en Psicología (optat.) 8             


Arquitectura (optatividad) 4             


Trabajo Social (optatividad) 4             


PE Prácticas Externas 12             12 (12) 


TFG Trabajo Fin de Grado 6               6 


Tabla 5.1.4.2 


 


Atendiendo al RD 1393/2007, toda la formación básica del Grado en 
Criminología se concentra en la primera mitad del plan de estudios, y en 
concreto, en los semestres primero, segundo y tercero. 


Los créditos correspondientes a las materias del módulo obligatorio 
‘Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a la Criminología’, que coincide con 
la Rama a la que se adscribe el título, si bien se distribuyen a lo largo de los 
cuatro cursos, tienen mayor peso en los semestres centrales, mientras que 
ha parecido conveniente que los créditos de las materias del módulo 
obligatorio ‘Ciencias de la Salud aplicadas a la Criminología’ tengan un 
mayor peso en los semestres finales. 


Si bien el planteamiento inicial es que los estudiantes realicen todos 
los créditos correspondientes a las prácticas externas en el séptimo 
semestre, en función de la programación anual de dichas prácticas con las 
distintas instituciones implicadas, éstas podrán eventualmente tener lugar 
también en el octavo semestre (e incluso, programarse anualmente). De ahí 
que el reparto de las asignaturas optativas entre los dos últimos semestres 
pueda variar ligeramente cada año, sin que en ningún caso dicha oscilación 
afecte al total de la oferta (vid. tabla 5.1.4.2). 


 


5.1.5 Coordinación del Grado en Criminología.  


 Se ha previsto un sistema de Coordinación, horizontal y vertical, que 
estará integrado por:  


A. Coordinador del Grado, cuyas funciones serán: 


a. Participación en las jornadas de bienvenida a alumnos. 


b. Preparación de la programación docente de los distintos cursos 
del Grado. 


c. Revisión y control de la información de la página web propia de 
la titulación, así como de la información institucional de la 
UCM, de acuerdo a las exigencias de la Comisión de Calidad. 


d. Revisión de la adecuación de las guías docentes de las 
asignaturas a los contenidos de la Memoria del Grado en 
Criminología que se presenta para verificación, y difusión de 
las mismas. 


e. Seguimiento de los indicadores de calidad de cada uno de los 
cursos del Grado. 
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f. Convocatoria de la Comisión de Coordinación. 


g. Realizar las tareas de apoyo y orientación a los estudiantes una 
vez matriculados, en cooperación con el Vicedecanato de 
Alumnos y el de Innovación y Convergencia Europea. 


h. Cualesquiera otras que pudiera asignarle la Universidad 
Complutense de Madrid en el desarrollo reglamentario de la 
figura.  


B. Responsables de Curso y Área de conocimiento. Se nombrarán 
cuatro responsables, uno por curso y por área de conocimiento (la 
propuesta inicial podría ser la siguiente: primer curso: Psicología; 
segundo curso: Derecho; tercer curso: Medicina; cuarto curso: 
Sociología). Sus funciones serán: 


a. Presentación inicial a profesores y alumnos del curso 
correspondiente. 


b. Revisión y análisis de la programación docente del curso y de 
las asignaturas de las materias de su área de conocimiento, 
con el fin de evitar en todo momento solapamientos de 
contenidos. 


c. Análisis, control y seguimiento de la correcta distribución de 
actividades formativas en cada uno de los semestres para 
evitar momentos puntuales de exceso de carga de trabajo 
tanto para los estudiantes como para los profesores. 


d. Fomentar entre profesores y alumnos del curso 
correspondiente la realización de encuestas tanto de 
evaluación del profesorado (programa Docentia) como de 
calidad de la titulación, y hacer un seguimiento de los 
resultados. 


e. Realizar las tareas de apoyo y orientación a los estudiantes una 
vez matriculados, en cooperación con el Vicedecanato de 
Alumnos y el de Innovación y Convergencia Europea. 


C. Comisión de Coordinación del Grado, integrada por el 
Coordinador del Grado y los Responsables de Curso. Esta comisión 
tendrá como función principal el seguimiento del Plan de Estudios, la 
aplicación de los criterios que sobre el TFG establezca en cada 
momento la UCM, y la elaboración de Informe de propuesta de 
mejora que se remita anualmente a la Subcomisión de Calidad de 
Grados. 


 


5.1.6 Enseñanza de valores democráticos 


Como corresponde muy especialmente a los estudios de Criminología, 
a lo largo de todo el Plan de Estudios se imparten contenidos formativos 
relativos a derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (según establece la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres), los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
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discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y 
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y cultura de la 
paz). Puede además constatarse más específicamente en las materias 
jurídicas, así como en las competencias del módulo de formación 
complementaria. 


 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 


de acogida 


Al ser el Grado en Criminología una titulación de nueva implantación, 
no existen todavía convenios firmados con otras Universidades. Sin 
embargo, se aprovechará la experiencia y las relaciones ya establecidas por 
la Facultad de Derecho para otras titulaciones (Grado en Derecho, 
Licenciatura en Derecho y Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos), para hacerlas extensivas también al ámbito del Grado en 
Criminología. 


Los programas que hasta el momento están en vigor en la Facultad 
de Derecho son los siguientes: 


 


a) Programa SICUE 


En lo que respecta a la movilidad en el marco del Programa SICUE 
Séneca, la Facultad de Derecho de la UCM no ha aprobado, ni tiene el 
propósito de aprobar, una regulación específica restrictiva, que exija 
mayores requisitos que los establecidos en las normas aplicables aprobadas 
por el Ministerio de Educación, siempre respetando las directrices generales 
de la propia Universidad Complutense. De ese modo, se trata de fomentar 
en lo posible, la movilidad ad extra y ad intra de los estudiantes desde el 
primer momento. 


La Facultad de Derecho ha ofrecido numerosas plazas de intercambio 
para otras titulaciones. Por ello, se asume el compromiso de promover la 
firma de nuevos Convenios con otras Universidades que imparten estas 
nuevas enseñanzas, difundiéndolos debidamente, para incrementar la 
movilidad del alumnado en el territorio nacional. En este sentido, cabe 
apuntar que en la situación actual en estas titulaciones, la UCM es 
netamente receptora de estudiantes de otras Universidades españolas, 
puesto que el promedio de alumnos que salen para cursar temporalmente 
sus estudios fuera de Madrid es bastante menor.  


Se reforzarán, a medida que se instaure y crezca la movilidad, las 
unidades de apoyo y los sistemas de información para el envío y acogida de 
alumnado, prestando especial atención a los estudiantes con discapacidad. 
Desde el Decanato, en particular desde el Vicedecanato de Alumnos, con la 
indispensable colaboración de la Secretaría de Alumnos, se procederá a la 
gestión, supervisión y reconocimiento académico. Además, en el mismo 
Vicedecanato de Alumnos recae la coordinación de las personas con 
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discapacidad en la Facultad, haciendo efectivas todas las actuaciones 
propuestas desde la Oficina de Integración de Personas con Discapacidad de 
la UCM. Si hubiera más solicitudes que plazas disponibles, se aplicarán 
criterios previamente establecidos para seleccionar al alumnado propio y 
visitante que desee participar en este programa, para escoger aquellos que 
entren dentro del cupo asignado. 


 


b) Programa ERASMUS 


La Oficina Erasmus de la Facultad de Derecho de la UCM cuenta 
con una gran experiencia en gestión de programas de movilidad. De ahí que 
la Facultad de Derecho esté en una situación inmejorable para promover 
futuros intercambios con la titulación del Grado en Criminología, dado que 
la mencionada experiencia se ha adquirido en la gestión de un elevado 
número de convenios establecidos con universidades europeas para 
movilidad en estudios de Licenciatura, como se muestra en el desglose 
siguiente: 
PAIS CIUDAD Y CODIGO NOMBR UNIV  
 
AT  WIEN01   UNIVERSITAT WIEN  
AT  SALZBURG01  U. SALZBURG  
BE  LEUVEN01 (inglés)  KATHOLIEKE U. LEUVEN  
CH  FRIBOURG01 (francés) U.FRIBOURG  
DE  BERLIN13  HUMBOLT.U.ZUBERLIN  
DE  BONN01   RHEINISCHE FRIEDRICH-WL  
DE  HAMBURG01  U. HAMBURG  
DE FREIBUR01  ALBERT-LUDWIGS-U  
DE  HANNOVER01  U. HANNOVER  
DE  HEIDELB01  RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAT  
DE  KONSTANZ01  U. KONSTANZ  
DE  LEIPZIG01  U. LEIPZIG  
DE  MARBURG01  PHILIPPS-UNIVERSITAT MARBURG   
DE  PASSAU01  U. PASSAU  
FR  ARRAS12  UNIVERSITE D’ARTOIS  
FR  CERGY07  U. CERGY-PONTOISE  
FR  CLERMON01  U.CLERMONT FERRAND I  
FR  LE-HAVR11   UNIVERSITE DU HAVRE  
FR LILLE02   U. LILLE I  
FR  LYON03   U.JEAN MOULIN  
FR  MARSEIL03  U. D’AIX-MARSEILLE III  
FR  MONTPEL01  U.MONTPELLIER I  
FR  U.DE NANCY II  U.NANCY II  
FR  PARIS02   U.PANTHEON-ASASSAS  
FR  PARIS11   PARIS-SUD  
FR  ROUEN01  DEROUEN HAUTE-NORMANE  
FR  STRASBO03  U.ROBERT SCHUMAN  
FR  TOULOUSE01  U.DES SCIENCIES SOCIALES  
GB  LEEDS01  U.OF LEEDS  
GR  THESSAL01 (inglés) ARISTOTELEI PANEPISTIMO  
IT  BOLOGNA  U. DEGLI STUDI DI BOLOGNA  
IT  FIRENZE01  U.DEGLI STUDI DI FIRENZE  
IT  GENOVA01  U.DEGLI STUDI DI GENOVA  
IT  MESSINA01  U. DEGLI STUDI MESSINA  
IT  MILANO01  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO  
IT  MILANO03  U. CATOLICA SACRO CUORE  
IT  PADOVA01  U.DEGLI STUDI PADOVA  
IT  PERUGIA01  U.DEGLI STUDI DI PERUGIA  
IT  PISA01   U.DEGLI STUDI PISA  
IT  ROMA01   U. DEGLI STUDI DI ROMA  
IT  ROMA02   UNIVERSITA ROMA TOR VERGATA  
IT ROMA04   LUMSA-LIBERA.U.MARIA.A  
IT SALERNO01  UNIVERSITA DI SALERNO  
IT  TORINO01  U.DEGI STUDI TORINO  
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IT  VARESE02  U.DEGLI STUDI D’LLINSUBRIA  
NL  GRONING01 (inglés) RIJKSUNIVERSITEIT  
NL UTRECHT01 (inglés) UNIVERSITEIT UTRECHT  
NO  OSLO01 (inglés)  U. OF OSLO  
PT LISBOA02  U.DO LISBOA  
PT  LISBOA12  U. LUSIADA  
PT  PORTO02  U. DO PORTO  
SE  STOCKHO01 (inglés) STOCKHOLMO U. 
 


De hecho, con las Universidades que figuran a continuación, se ha 
iniciado una primera toma de contacto para los futuros estudios de 
Criminología (dado que cuentan con dichos estudios): 


 


NOMBRE UNIVERSIDAD CÓDIGO 


UNIVERSITÄT WIEN www.univie.ac.at WIEN01 


KATHOLIEKE U. LEUVEN www.ucl.ac.be LEUVEN01 


ALBERT-LUDWIGS-U www.uni-freiburg.de FREIBUR01 


U. HAMBURG www.uni-hamburg.de HAMBURG01 


RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT www.uni-heidelberg.de HEIDELB01 


U.MONTPELLIER I www.univ-montpl.fr MONTPEL01 


U.NANCY II www.univ-nancy2.fr NANCY02 


U.CAPITOLE www.univ-tlse1.fr TOULOUSE01 


U. OF LEEDS www.leeds.ac.uk  LEEDS01 


U.D.STUDI DI ROMA LA SAPIENZA www.uniroma1.it ROMA01 


UNIVERSITÁ ROMA TOR VERGATA www.uniroma2.it ROMA02 


LUMSA-LIBERA.U.MARIA.SS.ASSUNTA www.unsa.it ROMA04 


UNIVERSITÁ DI SALERNO www.unisa.it SALERNO01 


U.DEGI STUDI TORINO www.unito.it TORINO01 


U. DO PORTO www.up.pt PORTO02 


 


En la Página Web de la Oficina Erasmus de la Facultad de Derecho de 
la UCM se puede encontrar toda la información relativa al programa 
permanentemente actualizada: 


cs
v:


 7
47


73
63


62
73


14
05


11
62


10
28







http://www.ucm.es/centros/webs/fder/index.php?tp=Becas&a=alumn
os&d=5177.php 
 
 


c) Otros Programas 


Asimismo se potenciará la colaboración, a través del Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales, con Universidades de América Latina y de 
otras zonas geográficas. En este sentido, cabe destacar que la Universidad 
Complutense de Madrid tiene suscritos Convenios de cooperación académica 
con numerosas Universidades de fuera de Europa, especialmente, de 
América Latina. Anualmente el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense publica varias convocatorias de intercambio 
de estudiantes que permiten que un número cada vez mayor de alumnos 
realicen estancias de estudios en diversas Universidades del mundo. De 
cara al futuro, con el propósito de gestionar más ventajosamente estos 
intercambios y motivar a los futuros becarios, el Rectorado y la Facultad de 
Derecho han manifestado su compromiso de estudiar la posibilidad de 
reconocer créditos realizados en las Universidades de destino, al amparo de 
alguna de las convocatorias realizadas por el Vicerrectorado.  


Es voluntad decidida de la Facultad de Derecho difundir entre el 
alumnado todas las convocatorias de becas y ayudas económicas que 
potencien la movilidad. Actualmente ésta se basa, sobre todo, en las Becas 
Séneca del Ministerio de Educación. En el futuro es de esperar que pueda 
contarse con nuevas ayudas de otros entes públicos territoriales e 
institucionales. Además, a través de los Convenios de Prácticas, con algún 
tipo de financiación, podría permitirse la realización de estancias breves de 
los estudiantes matriculados en la Universidad Complutense en otras 
ciudades españolas. 


Por lo que respecta a la planificación y los mecanismos de 
seguimiento de las acciones de movilidad, se pondrá especial cuidado en la 
coordinación interna en la Facultad de Derecho entre los órganos 
responsables de los programas de movilidad (SICUE y otros posibles) y la 
Comisión de Calidad del Centro. Como se establece en el Sistema de 
Garantía de Calidad de la Titulación (apartado 9 de esta Memoria), 
anualmente se informará a la Subcomisión de Calidad de las actividades 
realizadas y de las nuevas previstas para el siguiente curso académico. En 
función de los resultados alcanzados, se adoptarán las medidas correctoras 
oportunas de cara al futuro. 


En todo caso, las acciones previstas para el asesoramiento y control 
que se realizan en esta Facultad de Derecho desde la implantación de los 
nuevos Grados en el marco de las convocatorias oficiales de los distintos 
programas son las siguientes: 


 
1ª Recepción de estudiantes en la Oficina Erasmus para que formulen 
consultas con carácter previo a la convocatoria. 
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2ª Asesoramiento académico por parte de la Vicedecana de Relaciones 
Institucionales e Internacionales para procurar una orientación que permita 
optimizar el total aprovechamiento de las posibles plazas a ofertar, 
adecuando el perfil de los estudiantes en la elección de los destinos, para 
evitar el riesgo de rechazo de los candidatos por las Universidades 
extranjeras. 
 
3ª Publicación de la convocatoria oficial, centralizada en la UCM, haciendo 
constar los requisitos específicos para esta titulación. Apoyo individualizado 
en la preparación de la solicitud presentada por cada estudiante en virtud 
del nivel de idioma requerido en el centro de destino. 
 
4ª Una vez seleccionados, los estudiantes son informados en una reunión 
informativa de las plazas disponibles en cada destino, facilitándoles todos 
los datos transmitidos por las distintas Universidades europeas con las que 
están firmados los oportunos Acuerdos. En particular, esta información se 
refiere a lo siguiente: 
 


- requerimientos académicos para la obtención de las equivalencias 
entre las asignaturas de los planes de estudio 


- normativa de las Universidades receptoras (en cuanto al pago de 
tasas administrativas, procedimientos de realización de exámenes y 
revisión, etcétera).  


- alojamientos posibles 
- cobertura sanitaria internacional 
- visado pertinente, en caso de que resulte necesario 


 
5ª Comunicación continuada y fluida con las Oficinas Erasmus o de 
Relaciones Internacionales a lo largo del curso académico para la 
presentación y seguimiento de los estudiantes INCOMING y OUTCOMING a 
través de la correcta gestión de los acuerdos bilaterales previamente 
firmados. Posterior formulación de los contratos de estudios (“learning 
agreements”) de manera individualizada y realización de los ajustes 
sobrevenidos a través de modificaciones, cuando el estudiante lo requiere 
para superar el número de créditos ECTS exigidos en la movilidad. 
 
6ª Cierre del período de estancia con la tramitación de las equivalencias en 
los expedientes académicos de los estudiantes OUTGOING, una vez 
recibidos los “transcript of records” de las Universidades de destino. Cierre 
de estancia de los estudiantes INCOMING, tramitando sus “transcript of 
records”, enviando las calificaciones a las Universidades de origen. 
 
7ª Acción tutorial continuada por correo electrónico, vía telefónica y 
presencial, en la Oficina Erasmus para los alumnos participantes en el 
programa, tanto IN como OUT y gestión de toda la documentación adicional 
requerida para la solicitud de otras becas complementarias de movilidad en 
determinados países. Apoyo y asesoramiento en casos delicados e 
imprevisto (robos, pérdida de documentación, enfermedad grave, etcétera). 
 
8ª Resolución de posibles conflictos institucionales por la Vicedecana de 
Relaciones Institucionales e Internacionales mediante la comunicación con 
sus homólogos extranjeros en caso de necesidad. 
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9ª Organización y recepción de visitas de coordinadores Erasmus 
extranjeros con el objetivo del seguimiento de sus estudiantes en nuestra 
Universidad, a título recíproco en la medida de lo posible. 
 
10ª Promoción de un encuentro anual entre alumnos IN y OUT para que 
puedan conocerse y fomentar la integración académica y social en nuestra 
comunidad universitaria. 


11ª Supervisión de las actuaciones de los profesores que participan en el 
programa Erasmus, en estrecha relación con los coordinadores 
departamentales para evitar confusiones y perjuicios en el tratamiento 
específico que han de recibir los estudiantes Erasmus. 


 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-


aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 


INFORMACIÓN COMÚN PARA TODOS LOS MÓDULOS: 


ACCIONES DE COORDINACIÓN: Como se describe en la explicación 
general de la planificación del Plan de Estudios (punto 5.1.5 de esta 
Memoria), en el Grado en Criminología se ha diseñado un sistema de 
coordinación horizontal y vertical, que garantiza la coordinación por 
materias y en el conjunto de la titulación. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍAS DOCENTES Y 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: El conjunto de actividades formativas, 
metodologías docentes y actividades de evaluación ha sido definido a nivel 
de toda la titulación y así queda recogida en la aplicación informática del 
Ministerio de Educación y Ciencia (se transcriben a continuación los códigos 
que las definen y las tablas por materias). Sin embargo, en este documento 
se ha optado por mantener también una versión más extensa de las mismas 
con la finalidad de recoger el máximo nivel de detalle para cada una de las 
materias. 


 ACTIVIDADES FORMATIVAS   METODOLOGÍAS DOCENTES 


AF01 Clases magistrales o teóricas  MD01 Evaluación continua 


AF02 Clases prácticas  MD02 Clases teóricas participativas 


AF03 Seminarios  MD03 Prácticas en laboratorio 


AF04 Prácticas de Laboratorio  MD04 Seminarios 


AF05 Tutorías  MD05 Análisis, discusión y resolución de 
casos 


AF06 Actividades de evaluación  MD06 Elaboración de propuestas de 
evaluación e intervención 


AF07 Actividad autónoma del estudiante  MD07 Visionado material audio visual 


AF08 Prácticas Externas  MD08 Simulaciones y role-playing 


AF09 Memoria de Prácticas  MD09 Análisis de lecturas 


   MD10 Trabajos teóricos y aplicados 


   MD11 Portafolio 


   MD12 Tutorías grupales e individuales 
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  MD13 Asistencia a conferencias y 
seminarios  


EV01 Exámenes  MD14 Herramientas informáticas y 
audiovisuales 


EV02 Realización de prácticas    


EV03 Trabajos individuales o en grupos    


EV04 Asistencia y participación en 
seminarios, jornadas y conferencias 


   


EV05 Evaluación continuada de la 
participación 


   


EV06 Valoración e informe de la institución 
de prácticas 


   


EV07 Valoración tutor interno de la 
memoria de prácticas del alumno 


   


EV08 Valoración del TFG     


 


MATERIAS BÁSICAS 


 


  
Básica Básica Básica Básica 


 ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Derecho Sociología Psicología Medicina 


AF01 Clases magistrales o teóricas 60h ( 
20%) 90 (20%) 120 (20%) 20 (13%) 


AF02 Clases prácticas  48h ( 
16%) 45(10%) 60 (10%) 10 (6%) 


AF03 Seminarios       15 (10%) 


AF04 Prácticas de Laboratorio         


AF05 Tutorías 12h(4%) 60(13,5%) 120(20%) 5 (3%) 


AF06 Actividades de evaluación 12h(4%) 20(4,5%) 30(5%) 5 (3%) 


AF07 Actividad autónoma del estudiante 168(56%) 235(52%) 270 (45%) 97 (65 %) 


AF08 Prácticas Externas         


AF09 Memoria de Prácticas         


 METODOLOGÍAS DOCENTES   
 


    


MD01 Evaluación continua X X X   


MD02 Clases teóricas participativas X X X X 


MD03 Prácticas en laboratorio         


MD04 Seminarios       X 


MD05 Análisis, discusión y resolución de 
casos X X X   


MD06 Elaboración de propuestas de 
evaluación e intervención   X X   


MD07 Visionado material audio visual 


  X X X 


MD08 Simulaciones y role-playing     X   
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MD09 Análisis de lecturas X X X   


MD10 Trabajos teóricos y aplicados   X X   


MD11 Portafolio X   X   


MD12 Tutorías grupales e individuales X X X X 


MD13 Asistencia a conferencias y seminarios  


      X 


MD14 Herramientas informáticas y 
audiovisuales X X X X 


 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN         


EV01 Exámenes 40-50% 30%-50% 60-85%  50-60% 


EV02 Realización de prácticas 40%-60%   10-40%    


EV03 Trabajos individuales o en grupos   30%-50% 5-20% 10-30% 


EV04 Asistencia y participación en 
seminarios, jornadas y conferencias       5-10% 


EV05 Evaluación continuada de la 
participación   20%-30% 5-15% 5-10% 


EV06 Valoración e informe de la institución 
de prácticas         


EV07 Valoración tutor interno de la 
memoria de prácticas del alumno         


EV08 Valoración del TFG         


 


 


 


MATERIAS OBLIGATORIAS 


 


 


  


Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS 


F. de 
criminología 


Derecho 
Público 


Soc. y pts 
de la 


criminalidad 
Psi. de la 


delincuencia Psiquiatría 


Medicina 
Legal y 
Ciencia 
Policial 


AF01 Clases magistrales o teóricas 
180 (20%) 


210 
(23,4%) 65 (21,6%) 150 (20%) 40 (13%) 60h (20%) 


AF02 Clases prácticas 45(5%) 45h (5%) 25 (8,3%) 75 (10%) 20 (6%)   


AF03 Seminarios 
45 (5%)       30 (10%) 


20h 
(6,66%) 


AF04 Prácticas de Laboratorio           15h  (5%) 


AF05 Tutorías 
27h (3%) 18(2%) 50 (16,6%) 150 (20%) 10 (3%) 


25h 
(8,33%) 


AF06 Actividades de evaluación 36  4%)  36 (4%) 10 (3,3%) 36 (5%) 10 (3%) 30 h (10%) 


AF07 Actividad autónoma del 
estudiante 567h (63%) 591(65,6%) 150 (50%) 324 (45%) 195 (65%) 150h (50%) 


AF08 Prácticas Externas             
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AF09 Memoria de Prácticas             


  METODOLOGÍAS DOCENTES             


MD01 Evaluación continua     X X   X 


MD02 Clases teóricas participativas X X   X X X 


MD03 Prácticas en laboratorio     X     X 


MD04 Seminarios X X     X X 


MD05 Análisis, discusión y 
resolución de casos X X X X X   


MD06 Elaboración de propuestas de 
evaluación e intervención     X X     


MD07 Visionado material audio 
visual       X X   


MD08 Simulaciones y role-playing     X X     


MD09 Análisis de lecturas       X     


MD10 Trabajos teóricos y aplicados X X X X X X 


MD11 Portafolio       X     


MD12 Tutorías grupales e 
individuales X X X X X X 


MD13 Asistencia a conferencias y 
seminarios          X X 


MD14 Herramientas informáticas y 
audiovisuales X X   X X   


  ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN             


EV01 Exámenes 60%-80% 60%-75% 30%-40% 60-85%  50-60% 50-60% 


EV02 Realización de prácticas 10%-20% 10%-20% 25%-30% 10-40%    10-20% 


EV03 Trabajos individuales o en 
grupos 10%-20% 10%-20% 25%-30% 5-20% 10-30% 10-15% 


EV04 Asistencia y participación en 
seminarios, jornadas y 
conferencias 10%-30% 5%-10%     5-10% 5%-10% 


EV05 Evaluación continuada de la 
participación     10%-20% 5-15% 5-10% 5%-10% 


EV06 Valoración e informe de la 
institución de prácticas             


EV07 Valoración tutor interno de la 
memoria de prácticas del 
alumno             


EV08 Valoración del TFG             


 


 


 
MATERIAS OPTATIVAS, PRÁCTICAS EXTERNA Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
 


  
OP OP OP OP OP PE TFG 
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 ACTIVIDADES FORMATIVAS Profund. en 
Derecho 


Profund.
en Soc. 


Profund. 
en Psic. 


T. 
Social 


Arquit. 
P. 


Externas 
TFG 


AF01 Clases magistrales o teóricas 
35h (17,5%) 90 (15%) 


40h 
(20%) 15 (15) 30(30)     


AF02 Clases prácticas 27h (13,5%) 45 (7,5%) 20(10%) 15 (15) 9 (9)     


AF03 Seminarios       
 


2(2)   12,5 


AF04 Prácticas de Laboratorio               


AF05 Tutorías 
6h(3%) 


120 
(20%) 


40h 
(20%) 5 (5) 3 (3) 12,5 18,8 


AF06 Actividades de evaluación 8h(4%) 45 (7,5%) 10(5%) 5 (5) 4(4)     


AF07 Actividad autónoma del 
estudiante 


124  
(62%) 


300 
(50%) 90 (45%) 60(60) 


52 
(52%)   113 


AF08 Prácticas Externas           237,5   


AF09 Memoria de Prácticas           50   


  METODOLOGÍAS DOCENTES       
    MD01 Evaluación continua X X X X X     


MD02 Clases teóricas participativas X X X X X     


MD03 Prácticas en laboratorio               


MD04 Seminarios X X X   X   X 


MD05 Análisis, discusión y 
resolución de casos X X X X X     


MD06 Elaboración de propuestas de 
evaluación e intervención   X X         


MD07 Visionado material audio 
visual   X X         


MD08 Simulaciones y role-playing     X         


MD09 Análisis de lecturas X X X         


MD10 Trabajos teóricos y aplicados X X X X X     


MD11 Portafolio     X         


MD12 Tutorías grupales e 
individuales   X X X X X X 


MD13 Asistencia a conferencias y 
seminarios  X X           


MD14 Herramientas informáticas y 
audiovisuales     X         


  ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN               


EV01 Exámenes 
40%-50% 10%-50% 60-85%  


50%-
60% 


60%-
70%     


EV02 Realización de prácticas 
15%-40%   10-40%  


40%-
50% 


10%-
20%     


EV03 Trabajos individuales o en 
grupos 15%-40% 30%-80% 5-20%   


5%-
15%     


EV04 Asistencia y participación en 
seminarios, jornadas y 
conferencias 5%-20%       


5%-
15%     
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EV05 Evaluación continuada de la 
participación 10%-30% 10%-40% 5-15%   


10%-
20%     


EV06 Valoración e informe de la 
institución de prácticas           70%   


EV07 Valoración tutor interno de la 
memoria de prácticas del 
alumno           30%   


EV08 Valoración del TFG 
            


100
% 


 
 
 


  
De cara a evitar la pluralidad de datos que se ofrecían en la Memoria, se ha 
procedido a mantener a continuación la información relativa a los módulos, 
suprimiendo todos los datos relativos a las materias, que ya solo aparecen 
en la aplicación. 


 


MÓDULO 1 FORMACIÓN BÁSICA 
 


DENOMINACIÓN: FORMACIÓN BÁSICA 


CARÁCTER: BÁSICO 


ECTS MATERIA: 60 


UNIDAD TEMPORAL: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SEMESTRES 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: CASTELLANO 


RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


MATERIAS: DERECHO, SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA 


 RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA DE LA SALUD 


MATERIAS: MEDICINA 


REQUISITOS PREVIOS 


Ninguno 


 


COMPETENCIAS 


Básicas y generales: CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG08 


Transversales: CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07, CT08, CT09 


Específicas: CE01, CE3, CE5, CE6, CE7, CE09, CE11, CE12, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 


CE19, CE20, CE22, CE25, CE26, CE27 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO 


1. Adquisición de las competencias del módulo a nivel elemental. 


2. Adquirir los conceptos y contenidos básicos de Sociología, Psicología, tanto de 


la personalidad como social, Biológico-médico, de la Antropología jurídica y los 


principios, fuentes y conceptos fundamentales del Derecho. 


3. Conocer las técnicas y métodos de investigación macro y micro aplicadas a la 


Criminología. 


 


CONTENIDOS 


 


• Derecho: Introducción al Derecho, Antropología jurídica. 


• Sociología: Introducción a la Sociología, Sociología General, Encuestas y 


estadísticas de la criminalidad. 


• Psicología: Introducción a la Psicología, Psicología de la personalidad, Psicología 


social y métodos y técnicas de investigación aplicada a la Criminología. 


• Medicina: Fundamentos médico-biológicos de la conducta. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 


El sistema de calificación será numérico, siguiendo al efecto lo previsto en el Real 


Decreto 1125/2003 y, en consecuencia, aplicando la siguiente escala: de 0-4.9, 


suspenso/ de 5 a 6.9, aprobado/ de 7 a 8.9, notable/ de 9 a 10, sobresaliente. La 


mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido 


una calificación igual o superior a 9. 


MÓDULO 2 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA 
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DENOMINACIÓN: MÓDULO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES APLICADAS A LA 


CRIMINOLOGÍA 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


ECTS MATERIA: 84 ECTS 


UNIDAD TEMPORAL: SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO SEMESTRES 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: CASTELLANO 


 


MATERIAS: FUNDAMENTOS DE CRIMINOLOGÍA, DERECHO PÚBLICO, SOCIOLOGÍA Y 


POLÍTICAS DE LA CRIMINALIDAD. 


 


REQUISITOS PREVIOS 


Ninguno 


 


COMPETENCIAS 


Básicas y generales: CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08 


Transversales: CT01, CT02, CT03, CT06, CT09 


Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13 


CE14, CE16, CE17, CE27 


 


OBJETIVOS DEL MÓDULO 


1. Conocer la historia y fundamentos de la Criminología como ciencia incluyendo 


el examen de su método y objeto de estudio.  


2. Conocer las distintas manifestaciones delictivas con el análisis de los factores 


que las determinan, prestando especial atención al uso de las nuevas 


tecnologías en la comisión delictiva. 


3. Conocer el rol que juega la víctima en la comisión de un delito y los procesos y 


factores de la victimización. 


4. Conocer los distintos modelos de Justicia y sus costes.  


5. Conocer y comprender el sistema penal, procesal y penitenciario español y su 


interrelación en el ordenamiento jurídico español.  


6. Conocer la política criminal y respuesta supranacional al delito y la justicia 


internacional con sus principales instrumentos. 


7. Conocer el análisis del delito desde perspectivas sociológicas examinando las 


distintas escuelas que han contribuido a esta perspectiva. 


8. Analizar las políticas públicas de prevención y seguridad y su viabilidad. 
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CONTENIDOS 


Fundamentos Criminológicos; Victimología; Delincuencia en la red; Modelos de 


Justicia; Humanismo dinámico; Derecho penal; Ciencia Penitenciaria; Derecho Procesal 


penal; Criminalidad Organizada; Análisis jurídico y económico del delito; Políticas 


públicas y prevención del delito y Sociología del Delito. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 


El sistema de calificación será numérico, siguiendo al efecto lo previsto en el Real 


Decreto 1125/2003 y, en consecuencia, aplicando la siguiente escala: de 0-4.9, 


suspenso/ de 5 a 6.9, aprobado/ de 7 a 8.9, notable/ de 9 a 10, sobresaliente. La 


mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido 


una calificación igual o superior a 9. 


 


 


 


MÓDULO 3 CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A 


LA CRIMINOLOGÍA 
 


DENOMINACIÓN: MÓDULO DE CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA 


CRIMINOLOGÍA  


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


ECTS MATERIA: 54 ECTS 


UNIDAD TEMPORAL: TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO SEMESTRES 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: CASTELLANO 


 


MATERIAS: PSICOLOGÍA DE LA DELINCUENCIA; PSIQUIATRÍA; MEDICINA LEGAL Y 


CIENCIA POLICIAL  


 


REQUISITOS PREVIOS 
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Ninguno 


 


COMPETENCIAS 


Básicas y generales: CG01, CG02, CG04, CG05, CG06, CG08 


Transversales: CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07, CT08, CT09 


Específicas: CE06, CE07, CE10, CE13, CE14, CE15, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, 


CE23, CE24, CE25, CE26, CE27 


 


OBJETIVOS DEL MÓDULO 


1. Adquirir los conceptos propios de la Psicología jurídica y del testimonio. 


2. Conocer las técnicas y procedimientos de intervención psicológica en el 


tratamiento del delincuente, adulto y menor, así como, las psicopatologías de 


las víctimas y su tratamiento. 


3. Conocer las nosologías psiquiátricas, los tratamientos y psicoterapias en 


Psiquiatría, así como la organización asistencial. 


4. Conocer los factores que permiten predecir el riesgo de violencia junto con los 


instrumentos para su evaluación y tratamiento. 


5. Adquirir los conceptos básicos de la Antropología forense, Tanatología, 


Patología y la Toxicología forense, su objeto de estudio, y las principales 


técnicas de análisis y diagnóstico, para la compresión y/o realización de un 


informe forense. 


6. Conocer las técnicas de investigación policial. 


 


CONTENIDOS 


Psicología jurídica; Psicología del testimonio; Delincuencia juvenil; Psicopatología 


criminal y victimológica; Psiquiatría criminal y forense; Evaluación y gestión del riesgo 


de violencia; Medicina legal y Forense; Criminalística. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 


El sistema de calificación será numérico, siguiendo al efecto lo previsto en el Real 


Decreto 1125/2003 y, en consecuencia, aplicando la siguiente escala: de 0-4.9, 


suspenso/ de 5 a 6.9, aprobado/ de 7 a 8.9, notable/ de 9 a 10, sobresaliente. La 


mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido 


una calificación igual o superior a 9. 


 


MÓDULO 4 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 


DENOMINACIÓN: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 


CARÁCTER: OPTATIVO 


ECTS MÓDULO: 24 ECTS 


UNIDAD TEMPORAL: SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: CASTELLANO 


 


MATERIAS: Profundización en Derecho, Profundización en Sociología, Profundización 


en Psicología, Arquitectura y Trabajo Social 


 


REQUISITOS PREVIOS 


Ninguno 


 


COMPETENCIAS 


CC1. Conocer las políticas públicas encaminadas a la protección de los Derechos 


Fundamentales, con especial atención a la protección de las minorías. 


CC2. Conocer los comportamientos delictivos emparentados con el factor religioso. 


CC3. Conocer el régimen de los ilícitos contra la Hacienda Pública y los mecanismos de 


protección. 


 CC4. Entender el proceso de "globalización" y otros procesos de cambio sociales y 


geo-políticos y su incidencia en el ámbito de la criminalidad. 


CC5. Reconocer y analizar situaciones de violencia de género. 


CC6. Reconocer la influencia de los Medios de Comunicación en la percepción de la 


inseguridad y en la creación de alarma social. 


CC7. Distinguir los modelos de seguridad actuales, conociendo las implicaciones de sus 


respectivos regímenes jurídicos y de actuación. 
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CC8. Conocer y adquirir técnicas de mediación y solución de conflictos de las instancias 


sociales. 


CC9. Comprender la estructura y funcionamiento de las bandas armadas y saber 


desarrollar políticas de prevención y apoyo a la desvinculación. 


CC10. Conocer y valorar la influencia del ambiente y el diseño arquitectónico para ser 


capaces de asesorar en políticas de prevención situacional.  


 


OBJETIVOS DEL MÓDULO 


1. Adquisición de los conocimientos que complementen los adquiridos por los 


Módulos de Formación Básica, el Módulo de Ciencias Jurídicas y Sociales y el 


Módulo de Ciencias de la Salud. 


2. Adquisición de competencias específicas del Módulo de Formación 


complementaria 


CONTENIDOS 


Derecho: Comportamientos delictivos y factor religioso; Ilícitos financieros y 


Tributarios. 


Psicología: Mediación y resolución de conflictos; Criminalidad y bandas urbanas. 


Trabajo Social. 


Sociología: Estructura social y situaciones de exclusión; Sociología de la violencia de género; 


Sociología y Geopolítica del riesgo y la seguridad; Teorías sociales y políticas de la violencia; 


Inseguridad ciudadana y Medios de comunicación; Seguridad Pública - Seguridad Privada. 


Arquitectura: Aspectos criminológicos del delito urbanístico. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 


El sistema de calificación será numérico, siguiendo al efecto lo previsto en el Real 


Decreto 1125/2003 y, en consecuencia, aplicando la siguiente escala: de 0-4.9, 


suspenso/ de 5 a 6.9, aprobado/ de 7 a 8.9, notable/ de 9 a 10, sobresaliente. La 
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mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido 


una calificación igual o superior a 9. 


 
 


MÓDULO 5 PRÁCTICAS EXTERNAS 
 


DENOMINACIÓN: PRÁCTICAS EXTERNAS 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


ECTS: 12 


UNIDAD TEMPORAL: OCTAVO SEMESTRE  


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: CASTELLANO 


 


OBSERVACIONES 


Para la matriculación y realización de las prácticas se han de haber superado por el 


estudiante, al menos, 168 créditos que incluirán todos los créditos de Formación 


Básica (60) y 108 carácter obligatorio. 


En función del programa de prácticas se podrá pedir un perfil complementario (vgr. 


para la realización de prácticas en el Instituto Anatómico Forense el alumno deberá 


haber superado al menos 6 créditos de la materia de Medicina Legal y Ciencia Policial; 


para la realización de las prácticas relacionadas con menores, haber superado la 


asignatura de Delincuencia Juvenil, etc.). 


 


COMPETENCIAS 


En las prácticas se desarrollarán y reforzarán, todas las competencias generales, 


trasversales y las específicas de la Titulación. Su  mayor o menor aplicación dependerá 


de la institución u organismo donde se lleven a cabo. 


 


Básicas y generales: CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08 


Transversales: CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07, CT08, CT09 


Específicas: aunque es deseable que se desarrollen todas las competencias 


específicas del Grado, la realización de las prácticas está vinculada a 


la adquisición de las siguientes competencias: CE01, CE02, CE03, 


CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, 


CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24, CE25, 


CE26, CE27 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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El alumno deberá desarrollar las capacidades, aptitudes y habilidades necesarias para 


el desarrollo profesional en los diferentes ámbitos del criminólogo. 


 


CONTENIDOS 


 


• Realización de actividades en los organismos públicos, instituciones, 


asociaciones y empresas que permitan al alumno desarrollar las competencias 


y poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. 


Los contenidos de cada práctica podrán variar en función de la naturaleza de la 


institución, organismo o empresa donde el alumno vaya a realizarlas. En este 


sentido, los contenidos de las prácticas se determinarán en cada uno de los 


Convenios de Colaboración suscritos entre la Universidad y organismo, 


institución o entidad externa. En dichos convenios se han de establecer las 


condiciones generales: contenido, competencias, compromiso de los tutores, 


derechos y obligaciones de los estudiantes y evaluación, entre otros. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


La realización de las prácticas externas tiene como objetivo que el estudiante pueda 


completar su formación con la aplicación de los conocimientos y habilidades 


adquiridos durante la realización del Grado, aplicándolos a la realidad profesional a la 


que se va a dedicar una vez graduado. Para ello trabajarán bajo la supervisión y control 


de un tutor de la institución, organismo o centro donde realizan las prácticas que lo 


orientará en su actividad y un Tutor académico que realizará el seguimiento del 


desarrollo y evolución de las prácticas que realicen los estudiantes. 


Las actividades consistirán en: 


1. Trabajo individual del alumno en la institución, organismo o centro, autorizado por 


un tutor y trabajo en equipo del alumno con el resto de sus compañeros desarrollando 


las funciones que le correspondan, autorizado por un tutor de la entidad o institución 


(237'5 horas) 9'5 ECTS. 


2. Asistencia a tutorías personalizadas o en grupo con el tutor académico que les 


permitirá exponer las dudas y preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la 


práctica y para orientación en la elaboración de la memoria (12'5 horas) 0'5 ECTS. 


3. Realización de una Memoria final de prácticas (50 horas) 2ECTS donde el alumno 


exponga la estructura y funcionamiento del lugar de prácticas, la relación de 


actividades desempeñadas y las conclusiones a las que ha llegado. 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


cs
v:


 7
47


73
63


62
73


14
05


11
62


10
28







SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


La valoración se basa en dos aspectos: 


Valoración del tutor externo e informe de la institución, organismo o centro donde se 


han desarrollado las prácticas. 


Valoración del tutor interno previamente designado a cada alumno para ocuparse de 


su seguimiento a efectos del desarrollo de las prácticas. Valoración que se realizará 


teniendo en cuenta la Memoria presentada por el alumno y el informe de la 


institución. 


La valoración de las prácticas se realizará como el resto de las asignaturas, otorgando 


una puntuación entre 0 a 10. 


 


 


MÓDULO 6 TRABAJO FIN DE GRADO 
 


 


DENOMINACIÓN: TRABAJO FIN DE GRADO 


CARÁCTER: OBLIGATORIO 


ECTS: 6 


UNIDAD TEMPORAL: OCTAVO SEMESTRE  


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: CASTELLANO 


 


OBSERVACIONES 


Para la matriculación y realización del TFG se han de haber superado por el estudiante, 


al menos, 180 ECTS, 60 de Formación Básica y los restantes de carácter obligatorio, 


debiendo matricularse simultáneamente de todos los créditos restantes necesarios 


para completar la titulación. 


La Comisión de la Titulación, en coordinación con los Departamentos, fijará las 


propuestas de TFG para el curso académico siguiente así como las características del 


mismo (extensión, estructura, aspectos formales, etc). Estas propuestas serán 


publicadas por la Secretaría de la Facultad de Derecho y a través de la página web con 


anterioridad suficiente al comienzo de periodo de matrícula del curso.  


Para proceder a la defensa pública del TFG será necesario que el alumno haya 


superado el total de ECTS del Plan de Estudios. 


La calificación obtenida en el TFG será incorporada al expediente del alumno cuando 


éste haya superado el total de ECTS del Plan de estudios. 


La Universidad Complutense de Madrid está en proceso de elaboración aprobación del 


Reglamento que regulará las directrices sobre el TFG, del que existe ya un borrador, y 


que será de aplicación a todos los títulos oficiales de Grado que se imparten en esta 
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Universidad, por lo que en aquellos aspectos no especificados en la memoria se regirá 


por las disposiciones generales de la UCM, y las instrucciones específicas que puedan 


acordarse en la Facultad de Derecho, responsable de la titulación. 


 


 


COMPETENCIAS 


Básicas y generales: CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08 


Transversales: CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07, CT08, CT09 


Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, 


CE13, CE14 CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20,CE21, CE22, CE23, 


CE24, CE25, CE26, CE27 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


El alumno deberá demostrar la adquisición de todas las competencias del Grado 


CONTENIDOS 


• Trabajo individual de investigación que refleje la utilización de todos los 


recursos necesarios (bibliografía, bases de datos, métodos de investigación 


empíricos, etc.) mediante el cual el estudiante pueda poner de manifiesto que 


ha adquirido las competencias de la titulación. y que desarrolle un aspecto 


concreto y /o innovador o relevante de una materia relacionada con el ámbito 


criminológico, Pueden incluirse en el mismo los resultados de las prácticas 


realizadas. Los contenidos concretos de los TFG que el alumno pueda realizar 


en cada curso académico se establecerán por la Comisión de la titulación los 


departamentos implicados en la titulación de manera que antes del comienzo 


del curso el alumno tenga conocimiento puntual de los TFG ofrecidos en cada 


uno de ellos.  


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Las actividades formativas se articularán a través de los métodos siguientes: 


 


1º Seminario sobre TFG: en el que el coordinador del Título o personas en las que 


delegue explicarán a los alumnos en qué consiste un TFG, la elección del tema, la 


cs
v:


 7
47


73
63


62
73


14
05


11
62


10
28







metodología a desarrollar, el carácter del trabajo y el nivel del desarrollo que debe 


alcanzar, así como los aspectos formales que se deben observar 0,5 ECTS).  


 


2º Tutorías personalizadas o en pequeños grupos de alumnos con el profesor 


responsable que les permita exponer todas las dudas y cuestiones que les vayan 


surgiendo a lo largo de la realización del TFG. Corresponde al tutor profesor encargado 


fijar la periodicidad de las tutorías adecuándose al valor ECTS de esta actividad (0,75 


ECTS) 


 


3º Trabajo autónomo del alumno: en este trabajo se incluirán aspectos tales como la 


búsqueda de bibliografía, y fuentes estadísticas; trabajo de campo tales como 


entrevistas, encuestas, visitas a organismos e instituciones o reuniones en grupo; la 


utilización de las TIC necesarias para la realización del TFG; estructuración y redacción 


del trabajo (4.5 ECTS). 


 


4º Presentación oral del TFC ante el tutor profesor encargado o ante el profesor 


encargado y grupo de alumnos dirigidos por ese profesor (0,25 ECTS) 


 


El desarrollo de estas actividades está vinculado a la adquisición de todas las 


competencias genéricas, transversales y específicas del Grado. 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


La metodología de trabajo dependerá del área de conocimiento en la que se inscriba el 


TFG, si bien, en cualquier caso, deberá ajustarse a lo que determine la Comisión de la 


Titulación que se encargará de la elaboración de las directrices generales del TFG de 


esta titulación en base a lo que disponga la normativa de la UCM que está en fase de 


elaboración. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN  


Sin perjuicio de las que, a tal efecto, establezca la Comisión de la titulación y apruebe 


la Junta de Facultad del Centro, se establecen como reglas generales las siguientes: 


Para la presentación y defensa TFG el alumno dispondrá de las convocatorias 


legalmente establecidas, que se corresponderán con las señaladas para el resto de las 


asignaturas. 


La valoración del trabajo se realizará por el profesor encargado tutor, quien lo 


calificará, otorgando una puntuación entre 0 a 10, previa defensa oral del trabajo por 


el alumno. En aquellos casos en los que el TFG pueda merecer la calificación de 
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Matrícula de Honor, el profesor encargado tutor lo pondrá en conocimiento de la 


Comisión de la titulación a fin de que, una vez evaluados todos los trabajos 


presentados en una convocatoria, se otorguen por esta Comisión el número de 


menciones que se correspondan con el porcentaje de alumnos matriculados. 


El profesor encargado otorgará la calificación correspondiente en función de la 


demostración de la adquisición de las competencias del título por parte del alumno. 


El tutor, en su calificación, tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
Respecto al trabajo escrito: la precisión, estructuración y presentación de la memoria, 
así como la búsqueda, selección y utilización de las fuentes documentales, 
bibliográficas y estadísticas (70-80%). 
 
Respecto a la defensa oral: la coherencia y solidez en la defensa de los argumentos y la 
capacidad de transmitir información, ideas y problemas. (20-30%). 
 


Para ello la Comisión de la titulación elaborará un protocolo de evaluación con los 


indicadores referentes a aquellos aspectos del TFG que se consideren susceptibles de 


evaluación. Este protocolo deberá ser seguido por los profesores encargados de 


evaluar los TFG. 


Si el alumno no supera el TFG, el profesor encargado tutor indicará al alumno las 


deficiencias que ha detectado, señalando las correcciones que deben introducirse, 


debiendo someterse a evaluación el mismo trabajo, corregido, en la siguiente 


convocatoria. En el caso de no aprobar en la nueva convocatoria, se le calificará como 


suspenso y deberá matricularse de nuevo. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


 


 


En esta sección se incluye la información (con el debido respeto a la 
legislación vigente sobre protección de datos) referente al personal 
académico disponible, con indicación de: 


- su categoría académica 


- su vinculación a la universidad (dedicación) 


- su experiencia académica e investigadora o profesional 


- su vinculación con los conocimientos fundamentales del título, lo 
que permite asegurar su puesta en marcha y viabilidad. 


El personal de las distintas Facultades, tanto PDI como PAS, se 
incorpora laboral o funcionarialmente a las mismas por las vías establecidas 
al efecto por la legislación vigente en materia de contratación pública, y por 
lo tanto, atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y 
de no discriminación de personas con discapacidad (Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,  y 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad).  


Además del personal docente que se especifica, para estos estudios 
de Grado en Criminología se contará con la participación de  funcionarios 
pertenecientes a la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo 
Nacional de Policía. La colaboración entre esta Institución y la Universidad 
Complutense de Madrid se remonta al año 1973. Desde entonces, estos 
profesionales han colaborado con el Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense, aportando su experiencia y conocimientos en la 
formación de los alumnos que cursaban los títulos propios de Criminología, 
así como en otras actividades puntuales. 


Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y en general los de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, por el régimen de incompatibilidades que 
tienen y que es muy superior al de la restante Administración pública, no 
pueden ser incorporados como profesores asociados. Su colaboración se va 
a concretar en Seminarios y Conferencias que van a dirigir a los alumnos 
del Grado en Criminología y que están previstos para las siguientes 
materias: Fundamentos de Criminología, Medicina Legal y Ciencia Policial, 
Profundización en Sociología y Profundización en Psicología. 
Respectivamente, los contenidos sobre los que versarían sus Seminarios y 
Conferencias se referirían a la Delincuencia a través de la Red, 
profundización en Balística, el estudio comparativo entre seguridad pública 
y seguridad privada y, por último, aspectos de las bandas urbanas. 


En los epígrafes que siguen aparecen reflejados, en primer lugar, los 
datos globales referidos al total del personal académico interfacultativo que 
impartirará el Título y, a continuación, los datos relativos al personal 
concreto por centros.  
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DATOS GLOBALES DE LA TITULACIÓN 
 
PDI FUNCIONARIO  
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Catedráticos de Universidad 8 13,33 100 15 


Titulares de Universidad 28 46,66 100 50 


Titulares de Escuela 
Universitaria  


2 3,33 100 2 


 
PDI CONTRATADO 
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Contratados Doctores 8 13,33 100 20 


Asociados 11 18,33 82 10 


Ayudante Doctor 2 3,33 100 2 


Titular Interino 1 1,66 100 1 


 
 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación y sexo 
 


TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI FUNCIONARIO  T. Completo  25 12 37 


T. Parcial  - - - 


PDI CONTRATADO  T. Completo  6 6 12 


T. Parcial  8 3 11 


 
 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 
 


CATEGORÍA SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


QUINQUENIOS DE 
DOCENCIA 


Catedráticos de Universidad 27 43 
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Titulares de Universidad 33 100 


Titulares de Escuela 
Universitaria 


- 4 


Profesores Contratados 
Doctores 


1 17 


TOTALES 61 164 


 
 


 
 


DATOS POR CENTROS 
 
 


� Profesorado de la Facultad de Derecho para el Grado en 
Criminología: 


 
PDI FUNCIONARIO  
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Catedráticos de Universidad 1 7,14 100 8 


Titulares de Universidad 9 64,28 100 65 


 
PDI CONTRATADO  
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Contratados Doctores 2 14,28 100 15 


Asociados 1 7,14 - 6 


Titular Interino 1 7,14 100 6 


 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación y sexo  
 


TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI FUNCIONARIO  T. Completo  5 5 10 


T. Parcial  - - - 


PDI CONTRATADO Tiempo 1 1 2 
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Completo  


Tiempo Parcial  2 - 2 


 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 


 


CATEGORÍA SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


QUINQUENIOS 
DE DOCENCIA 


Catedráticos de Universidad 5 6 


Titulares de Universidad 10 30 


Profesores Contratados Doctores - 5 


TOTALES 15 41 


 
 
Información por materias: 
 
Materia básica: Derecho 
 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


Profesores Titulares de Univ. T. Completo 2 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Persona, sociedad y derecho: legitimidad y legalidad 
•Derechos Fundamentales en la democracia contemporánea 


 
 
Materias  obligatorias: Derecho Público - Fundamentos de Criminología 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN TOTAL 


Catedráticos de Universidad T. Completo 1 


Titulares de Universidad T. Completo 5 


Profesor Contratado Doctor T. Completo 2 


Titular interino T. Parcial 1 


 
 Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Alternativas al sistema clásico de resolución de conflictos: la 
mediación. 
•Política criminal y reformas penales. 
•Sociedad del riesgo y delito. 
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•La privatización  del sistema penal. 
•Delincuencia de jóvenes y menores. 
•Derecho Penal de la seguridad frente al garantismo penal. 
•Microeconomía y comportamiento humano. 


 
Materia optativa: Derecho 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Titulares de Universidad T. Completo 2 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Libertad religiosa y libertad de expresión. 
•Infracciones, sanciones y delitos contra la Hacienda Pública. 


 
 
 
 


� Profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para 
el Grado en Criminología: 


 
PDI FUNCIONARIO  


 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Catedráticos de Universidad 1 7,1 100 5 


Titulares de Universidad 6 42,8 100 50 


Titulares de Escuela 
Universitaria  


1 7,1 100 5 


 
PDI CONTRATADO 
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Contratados Doctores 4 28,5 100 30 


Asociados 1 7,1 100 5 


Ayudante Doctor 1 7,1 100 5 


 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación  y sexo 
 


TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI FUNCIONARIO  T. Completo  7 1 8 
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PDI CONTRATADO  T. Completo 2 4 5 


T. Parcial  1 - 1 


 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 
 


CATEGORÍA SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


QUINQUENIOS 
DE DOCENCIA 


Catedráticos de Universidad 4 6 


Titulares de Universidad 8 20 


Profesores Contratados Doctores - 9 


TOTALES 12 35 


 
Información por materias: 
 
Materia básica: Sociología 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Titulares de Universidad T. Completo 3 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Cuestiones sociológicas de las sociedades  contemporáneas 
•Epistemología de investigación social 
•Metodología de investigación social en Criminología 


 
 
Materia Obligatoria: Sociología y política de la criminalidad 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Titulares de Universidad T. Completo 1 


Profesor Contratado Doctor T. Completo 1 


Titular de Escuela Universitaria T. Completo 1 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•El delito como problema sociológico 
•Políticas públicas y políticas sectoriales de la criminalidad 


 
Materia Formación Complementaria: Sociología 
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CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Catedráticos de Universidad T. Completo 1 


Titulares de Universidad T. Completo 3 


Profesor Contratado Doctor T. Completo 3 


Profesor Asociado  T. Parcial 1 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Fuentes estructurales de la Criminalidad 
•Estratificación social y desigualdad 
•Efectos sociales de los procesos de globalización y desigualdad 
(valores familiares, delincuencia, estratificación y desigualdad 
internacionales) 
•Aspectos sociales y culturales de la violencia de género 
•Relación entre violencia y política 
•Concepciones de la violencia: violencia física y violencia simbólica 
•Imaginación geopolítica y biopolítica de la seguridad 


 
 
 
 
 


� Profesorado de la Facultad de Psicología para el Grado en 
Criminología: 


 
PDI FUNCIONARIO 


 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Catedráticos de Universidad 5 21 100 22 


Titulares de Universidad 10 44  100 47 


 
PDI CONTRATADO  
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Contratados Doctores 2 9 100 10 


Asociados 6 26 100 21 


 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación y sexo 
 


TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 
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PDI FUNCIONARIO  T. Completo  10 5 15 


T. Parcial  - - - 


PDI CONTRATADO  T. Completo  1 1 2 


Tiempo Parcial  4 2 6 


 
 


 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 
 


CATEGORÍA SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


QUINQUENIOS DE 
DOCENCIA 


Catedráticos de Universidad 15 26 


Titulares de Universidad 14 39 


Profesores Contratados Doctores 1 3 


TOTALES 30 68 


 
Información por materias: 
 
Materia básica: Psicología 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN TOTAL 


Catedráticos de Universidad T. Completo 3 


Titulares de Universidad T. Completo 10 


 
 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•  Psicología del Testimonio: memoria de testigos 
 
 


Materia obligatoria: Psicología de la delincuencia 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Catedráticos de Universidad T. Completo 2 


Titulares de Universidad T. Completo 6 


 
 
Materia optativa: Psicología 
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CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Titulares de Universidad T. Completo 2 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Psicología Social del Conflicto y la violencia 
•Sistemas cooperativos de gestión de conflictos en la sociedad del 
siglo XXI 


 
 
 


 
� Profesorado de la Facultad de Medicina para el Grado en 


Criminología: 
 


PDI FUNCIONARIO 
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Catedráticos 1 14,28 100 20 


Titulares de Universidad 2 28,57 100 40 


 
PDI CONTRATADO  
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Asociados 3 42,85 66,6 30 


Ayudante Doctor 1 14,28 100 10 


 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación y sexo 
 


TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI FUNCIONARIO  T. Completo  3 - 3 


T. Parcial  - - - 


PDI CONTRATADO  T. Completo  2 - 2 


T. Parcial  1 1 2 


 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 
 


CATEGORÍA SEXENIOS DE QUINQUENIOS DE 
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INVESTIGACIÓN DOCENCIA 


Catedráticos de Universidad 3 5 


Titulares de Universidad - 6 


Profesores Contratados Doctores - - 


TOTALES 3 11 


 
 
Información por materias: 
 
Materia básica y obligatoria: Medicina y Psiquiatría 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN TOTAL 


Catedráticos de Universidad T. Completo 1 


Titulares de Universidad T. Completo 1 


Profesor Asociado T. Completo 1 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Violencia y enfermedad mental 
•Evaluación del riesgo 


 
Materia obligatoria: Medicina Legal y Ciencia Policial 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN TOTAL 


Titulares de Universidad T. Completo 1 


Profesor Asociado T. Parcial 2 


Profesor Ayudante Doctor T. Completo 1 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Medicina Legal y Forense   
•Antropología Forense  
•Criminalística 
•Toxicología  


 
 


� Profesorado de la Escuela de Trabajo Social para el Grado en 
Criminología 


 
PDI FUNCIONARIO 
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CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Titulares de Escuela 
Universitaria  


1 100 100 100 


 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación  y sexo 
 


TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI FUNCIONARIO  T. Completo  - 1 1 


 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 
 


CATEGORÍA SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


QUINQUENIOS DE 
DOCENCIA 


Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria 


 4 


TOTALES  4 


 
 
Información por materias: 
 
Materia optativa: Trabajo Social 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN TOTAL 


Titulares de Escuela Universitaria T. Completo 1 


 
 
 
 
 


� Profesorado de la Escuela de Arquitectura (Universidad 
Politécnica de Madrid) para el Grado en Criminología 


 
PDI FUNCIONARIO  
 


CATEGORÍA n TOTAL % DOCTORES % HORAS % 


Titulares de Universidad 1 100 100 100 


 
Personal Docente e Investigador: desglose por dedicación y sexo 
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TIPO  DEDICACIÓN  HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI FUNCIONARIO  T. Completo  1 - 1 


 
Personal Docente e Investigador: investigación y docencia 


 


CATEGORÍA SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


QUINQUENIOS DE 
DOCENCIA 


Titulares de Universidad 1 5 


TOTALES 1 5 


 
Información por materias: 
 
Materia Optativa: Arquitectura 
 


CATEGORIA DEDICACIÓN  TOTAL 


Titulares  de Universidad T. Completo 1 


 
Líneas de investigación relacionadas con la materia: 


•Responsabilidades en la edificación y el urbanismo  
 


El profesorado de los distintos Departamentos de las Facultades que 
intervienen en el Grado en Criminología (Derecho, Psicología, Sociología, 
Medicina, Trabajo Social) es adecuado a los ámbitos de conocimiento 
asociados al Título. Se cuenta con personal docente de amplia experiencia 
docente e investigadora y su perfil se adecua a los requerimientos de la 
Titulación, tanto en lo relativo al número de créditos que se impartirán, a 
las ramas de conocimiento involucradas, como al número de alumnos. 


En este sentido, todos los Departamentos cuentan con profesorado 
especializado en las distintas materias que constituyen el curriculum del 
Plan de Estudios y, como acreditan las evaluaciones docentes y de 
investigación, acumulan una más que contrastada experiencia tanto a nivel 
de docencia como en el ámbito de investigación en las materias del Plan de 
Estudios.  


Respecto a las Prácticas Externas y al Trabajo de Fin de Grado, todos 
los profesores implicados en la docencia del título asumirán, además de su 
asignatura/s, o bien la tutoría del alumno en prácticas, o bien, la dirección 
de los Trabajos de Fin de Grado. De esta forma, la mitad del profesorado de 
la titulación ser hará cargo de tutelar las prácticas, mientras la otra mitad 
tutelará los Trabajos de Fin de Grado. 
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1 
 


4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación 


 


4.1.1. Perfil y Competencias de Ingreso. 
 


Dada la multidisciplinariedad del Grado en Criminología de la 
Universidad Complutense, serían perfiles idóneos de acceso a la titulación 
tanto los estudiantes que hayan superado el Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, como los que hayan superado el Bachillerato en Ciencias 
y Tecnología. Unos y otros deben haber adquirido las competencias propias 
del Bachillerato, recogidas en el artículo 5 del Decreto 67/2008, de 19 de 
Junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo de 
Bachillerato para la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 152). Se destacan 
entre ellas: ser un estudiante democrático, con conciencia cívica 
responsable inspirada en los valores de la Constitución; disponer de una 
madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico; asumir la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas con discapacidad; poseer los 
hábitos de lectura, estudio y disciplina; dominar la lengua castellana y 
expresarse con fluidez en una o más lenguas extranjeras; conocer y valorar 
críticamente las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes 
históricos; disponer de conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de las ciencias 
sociales; poseer un espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 


Adquiridas estas competencias, el perfil más idóneo del estudiante en 
Criminología es el de una persona responsable, motivada y comprometida 
con su proceso de aprendizaje y, por tanto, que apueste decididamente por 
la cultura del esfuerzo. Por las peculiaridades del título, el futuro estudiante 
del Grado en Criminología debe tener una especial sensibilidad por la 
convivencia y la paz social, por el respeto de la democracia y el Estado de 
derecho. Debe estar altamente comprometido con el trabajo en equipo, ser 
metódico y meticuloso. Pero, además, de sí mismo debería ser predicable la 
bonhomía y la preocupación por ser diligente en el procurar el bien ajeno. 


Por la experiencia acumulada en los anteriores estudios de 
Criminología, es de suponer que al Grado en Criminología accederán 
también personas ya incorporadas a la vida profesional, especialmente de 
aquellos sectores relacionados con la seguridad y la justicia. Además de las 
aspiraciones sinceras por aprender, renovarse y mejorar su situación 
profesional, de ellas son esperables también las mismas capacidades 
expresadas en los párrafos anteriores. 


  


4.1.2. Canales de difusión 
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La Universidad Complutense desarrolla numerosas actividades con el 
objetivo de dar a conocer a los estudiantes las titulaciones que imparte. 
Entre esas actividades destacan las siguientes: 


a) Jornadas de Orientación, dirigidas a estudiantes de Segundo 
de Bachillerato. El objetivo es facilitar al alumno información 
sobre el acceso a la universidad y a las titulaciones que se 
imparten en la UCM. Las jornadas constan de dos sesiones que se 
desarrollan en un día y tienen una duración de 3 horas y treinta 
minutos. En esta actividad participa la Facultad de Derecho, 
interviniendo vicedecanos y profesores de la Facultad. El 
responsable de esta actividad es el Vicedecanato de Alumnos. En 
las Jornadas celebradas en los últimos años se ha detectado el 
interés cada vez más creciente y, por tanto, la amplia demanda 
social, por la impartición de un título de Grado en Criminología en 
la Universidad Complutense de Madrid. 


b) Jornadas de Orientación, dirigidas a estudiantes de Ciclos 
Formativos de grado superior. El objetivo y la estructura de 
estas jornadas son los mismos que la actividad descrita en el 
apartado a). 


c) Jornadas dirigidas a profesionales de la orientación: con la 
finalidad de informar a orientadores y profesores. 


d) Visitas guiadas a los centros, incluidas en las Jornadas de 
Orientación y dirigida a estudiantes de Bachillerato y de Ciclos 
Formativos de Grado Superior. Se organizan por el Vicerrectorado 
de Estudiantes para dar a conocer los centros de la Universidad 
Complutense. 


e) Participación en el Salón Internacional del Estudiante 
("Aula"): evento en el que se ofrece la información requerida 
por los futuros estudiantes universitarios y en el que participa la 
Universidad Complutense desde sus primeras ediciones. 


f) Sesiones informativas para padres de estudiantes de 
Bachillerato: con el objetivo de que éstos puedan ayudar a sus 
hijos en la elección de la titulación y a evitar la tensión que 
provocan las pruebas de acceso. 


g) Además, la Casa del Estudiante de la UCM ofrece a los futuros, 
actuales y antiguos alumnos de la Universidad, una serie de 
servicios que abarcan desde la búsqueda de alojamiento en 
alquiler, a la ayuda a los estudiantes extracomunitarios que llegan 
a nuestra Universidad en la tramitación de su tarjeta de estancia 
(NIE), o la realización de otra serie de gestiones (abono de tasas 
de expedición de títulos, recogida, legalización y envío) en las que 
muchos de nuestros estudiantes de fuera de Madrid, tanto 
nacionales como internacionales, están interesados. 


 


Junto a las actividades descritas, orientada a la difusión de los Títulos 
Oficiales que imparte la Universidad Complutense, se facilitará a los 
estudiantes la información académica concreta del Grado en Criminología, 
necesaria para que puedan planificar su futuro aprendizaje. Dicha 
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información se pondrá a disposición de los estudiantes a través de los 
instrumentos siguientes:  


a) Guía Docente del Grado en Criminología y de cada una de las 
asignaturas que componen la titulación. 


b) Publicidad previa de los horarios, calendario de actividades 
académicas durante el curso académico 


c) Publicidad previa de fechas de exámenes. 


 


Esta información se difundirá por los siguientes medios:  


a) Web de la Universidad Complutense. 


b) Web de la Facultad de Derecho, ésta última en proceso continuo 
de actualización por el Vicedecanato de Extensión 
Universitaria y Nuevas Tecnologías. 


c) Se creará una Web específica y permanentemente actualizada 
de la titulación, tal y como se ha creado para las distintas 
titulaciones que ya están siendo impartidas en la Facultad de 
Derecho, cuyo dominio es: 
http://www.ucm.es/info/derecho/web/nuevas-titulaciones  


 


 


cs
v:


 7
00


16
98


43
72


52
02


24
06


50
92





				2012-02-14T12:36:43+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 


La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, dispone en la 
actualidad de los equipamientos e infraestructuras siguientes: 


a) Espacios destinados al trabajo y al estudio 


Tipología de espacios de 
trabajo 


Nº espacios Capacidad 
media 


Grado de ocupación 
(horas ocupación/ 


horas lectivas) x 100 
Anfiteatro 4 1280 100  
Aula Magna 1 650  
Sala asientos fijos 56 7378 100 
Otros tipos 1 80 100 


  
 


Otras infraestructuras Número de 
puestos 


Capacidad 
media 


Grado de ocupación 
(horas ocupación/ 


horas lectivas) x 100 
Salas de  estudio  1987 1987 100 
Salas de ordenadores: 
Facultad de Derecho (65) 
Edificio multiusos (142) 


207 (105 de 
libre acceso 102 
para docencia) 


207 100 


La apertura de la Biblioteca María Zambrano ha aumentado los 
recursos con que contaba la Facultad de Derecho. Situada en el Edificio 
Federico de Castro, cuenta con zonas diferenciadas destinadas a la lectura, 
la investigación y la realización de trabajos en grupo. En la actualidad 
dispone de 1500 puestos de lectura, si bien está previsto que esta cifra 
aumente hasta los 3000. Asimismo, en el futuro albergará  una parte 
importante de los fondos bibliográficos de la Facultad de Derecho. 


Por otro lado, de cara a la impartición del futuro Grado en 
Criminología se debe resaltar la existencia de una biblioteca especializada 
del Instituto de Criminología, con sede en la Facultad de Derecho, que 
cuenta con 100 puestos de lectura y 10841 libros catalogados. 


b) Puestos de Ordenadores y conexiones a Internet 


Se entiende por puesto el PC o terminal de salas de libre acceso, de 
biblioteca, y se excluyen los situados en despachos y destinados a la 
gestión de la institución. 


Número total de puestos en sala/s de ordenadores + número total 
de conexiones a red 


207 
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El número total de alumnos matriculados a tiempo completo en la 
Facultad de Derecho es muy elevado, pues engloba a los alumnos que 
acceden desde el Grado en Derecho, el Grado en Derecho con Mención en 
Derecho Francés, el Grado en Relaciones Laborales y los Dobles Grados: 
Derecho y ADE y Derecho y RRLL y RRHH. Además, de los alumnos que 
realizan en la Facultad los estudios de Postgrado. 


Por tanto, los recursos informáticos de la Facultad de Derecho son 
claramente insuficientes para el total de alumnos. No obstante, la Facultad 
tiene una amplia cobertura de red inalámbrica (WiFi), de acceso libre 
a todos los alumnos. Ello, unido a que cada vez con mayor frecuencia y 
en mayor número, los alumnos acuden a las aulas con sus propios 
ordenadores portátiles, compensa la escasez de equipos informáticos fijos.   


 


c) Descripción de la biblioteca y salas de lectura 


c.1: Fondos bibliográficos  
Cursos académicos  


  2009 2010 


Número total de ejemplares  


Monografías 313.469 316.355 


Revistas 4.648 4.684 


Publicaciones electrónicas1 - 3.860 


Bases de datos 5 5 


Nuevas adquisiciones 


Monografías 
8.369 7.038 


Revistas 
60 46 


Publicaciones electrónicas 
- - 


Bases de datos 
0 0 


Total subscripciones vivas  


Publicaciones electrónicas 
- 3.860 


Revistas2 
1.143 997 


Bases de datos 
5 5 


1En la memoria anual de la Biblioteca de la UCM las publicaciones electrónicas se cuantifican como una 
colección única por lo que el dato no queda reflejado en las memorias de las bibliotecas de cada 
Facultad. Hemos calculado el número de publicaciones electrónicas de la materia de Derecho referido al 
2010 pero no lo podemos aportar en relación a años anteriores. 
 
2En los últimos dos años hemos adoptado la política de supresión de algunas revistas impresas en los 
casos en que tenemos acceso a la versión electrónica. 
 


 


c.2: Puestos de lectura 
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Superficie Puntos de consulta 
de catálogo 


Puntos de consulta de 
bases de información 


2239 


(1987+252 en Dpts) 


9 79 


 


 


d) Recursos de la Facultad de Medicina  


La Facultad de Medicina cuenta con instalaciones para la realización 
de las clases prácticas en las que son necesarios laboratorios. 


 A estos efectos, la Facultad de Medicina cuenta con tres laboratorios 
para las clases de Antropología Forense y Criminalística, un laboratorio de 
Odontología, una  Osteoteca, una  Sala de Tanatopraxia y un  laboratorio de 
Análisis de Imagen. Todo ello representa  una superficie total aproximada 
de 900 m² y capacidad para 200 personas.  


Para las clases de Toxicología la Facultad dispone de 3 laboratorios de 
Toxicología Forense, con capacidad  para 50 personas y 150 m² de 
superficie aproximada.  


Por último, para las clases de Biología forense existen 4 laboratorios 
con capacidad para 50 personas y una superficie aproximada de 150m². 


 
  


  e) Otros servicios a disposición de los alumnos 


- Campus Virtual UCM: herramienta de trabajo por la cual los profesores 


del Grado cuelgan los contenidos del curso en red, con acceso restringido a 


sus alumnos; éstos, por su parte, pueden configurar su propio espacio de 


trabajo virtual. Más información: 


 https://www.ucm.es/campusvirtual/CVUCM/index.php. 


- Servicio de Reprografía: los alumnos tienen a su disposición un Servicio 


de Reprografía centralizado con cinco máquinas en blanco y negro y una a 


color, más 5 máquinas de reprografía abiertas al uso personal del alumno. 


- Servicio de Publicaciones: ofrece los materiales bibliográficos y de 


papelería a los alumnos, con descuentos especiales para alumnos de la 


Universidad Complutense de Madrid. 


Todos estos espacios y servicios tienen las preceptivas condiciones 
de accesibilidad, de acuerdo con la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre (BOE 
del 3 diciembre), de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. 
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f) Acuerdo Marco y Convenios para realizar prácticas externas 


 Se incluyen en la Memoria los Modelos de Convenio Marco y 
Convenio para la realización de Prácticas Externas que ha elaborado el 
Rectorado de la Universidad Complutense, adaptados a los nuevos Títulos 
de Grado. El listado de convenios firmados actualmente por la Universidad 
Complutense de Madrid con diversas instituciones y empresas  y que son de 
aplicación en la Facultad de Derecho se puede consultar en la dirección: 


 http://www.ucm.es/dir/3801.htm.  


Adoptados ya los acuerdos con las distintas instituciones implicadas,  
está en marcha la firma de los convenios por parte de la Universidad 
Complutense de Madrid para asegurar las prácticas externas en el Grado de 
Criminología. 


La Universidad Complutense tiene firmado con fecha 1 de septiembre 
de 2009 un Convenio Marco con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para que puedan realizar prácticas externas los alumnos de la 
Universidad que cursen estudios de Grado. 


Lo mismo sucede con el Convenio firmado con la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
el 30 de diciembre de 2005 y que fue prorrogado con fecha 1 de enero de 
2010, para los alumnos que cursen estudios de Trabajo Social y de 
Criminología. 


El tercer convenio es el de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid con la UCM que fue firmado el 12 de febrero de 2001. 


Por no ser válido para los estudios de Grado se está renovando el 
convenio con el Instituto Anatómico Forense.  


Si bien los acuerdos existentes cubren la oferta necesaria de prácticas 
externas, están en proceso de tramitación convenios con el Consejo General 
del Poder Judicial, con la Asociación de Víctimas Violentas y con la 
Asociación de Víctimas de Terrorismo. Todo ello con el objetivo de ofrecer 
una variada oferta de realización de prácticas a los alumnos que cursen el 
futuro Grado en Criminología de la UCM. 


 


 
MODELO TIPO PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 


 


CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


Y 
(NOMBRE INSTITUCIÓN O EMPRESA) 
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En Madrid, a (día) de (mes) de (año). 


 


 


REUNIDOS 


 


 


De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Ferrera Cuesta, Vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Relaciones Internacionales, en nombre y representación de la 
Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo UCM), actuando por delegación 
del Rector, según Decreto Rectoral 57/2011 de 7 de junio, sobre delimitación de los 
Vicerrectorados de la UCM, de delegación de competencias en órganos unipersonales y 
de diversas cuestiones de índole organizativa, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, el día 29 de julio de 2011. 
 


 


 (En caso de que el Representante lo sea de empresa o institución privada) 


Y de otra parte, el Sr. D. / la Sra. Dª. (nombre), (cargo) en calidad de representante 
legal, acreditado con poder notarial bastante, de (nombre de la empresa), (en adelante, 
siglas de la empresa), con CIF (número) y con domicilio social en la calle (calle, 
número, código postal, ciudad). 


 
(En caso de que el Representante lo sea de institución pública) 


 
Y de otra parte, el Sr. D. / la Sra. Dª. (nombre), (cargo), en nombre y representación de 
(nombre de la institución), con CIF (número), en virtud de las atribuciones que tiene 
conferidas según (referencia al nombramiento). 


 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio, y a tal efecto 
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EXPONEN 
 


I.- 


Fines de la UCM. 


Que la UCM tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la realidad 
social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con 
instituciones externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos. 


 


II.– 


Fines de la (nombre de la empresa/institución) 


Que la (nombre de la empresa/institución) tiene como fines (referencia a fines 
estatutarios de empresa/institución). 


 


III.- 
Objeto genérico 


Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el 
desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo 
la adquisición de competencias que preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales y faciliten la búsqueda de empleo. 


 
IV.- 


Normativa aplicable 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, (publicada en el BOE 
de 24 de diciembre), modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, que regula la 
homologación de Planes de Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que 
estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. 
 


El Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa 
(BOE de 23 de junio), modificado por el Real Decreto 1845/1994 del 9 de Septiembre 
(BOE de 18 de octubre), establece el marco legal que regula los Programas de 
Cooperación Educativa, habilitando a las Universidades a establecer convenios que 
permitan a los estudiantes universitarios realizar prácticas formativas, como parte 
integral de su currículo académico o como complemento de sus estudios universitarios.. 


 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de octubre), 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas externas en los 
planes de estudio, reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la 
formación de los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito 
profesional en el que desarrollarán su actividad futura. 
 
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas como “una actividad 
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de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes y supervisada por las 
universidades, cuyo objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 
competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten 
su empleabilidad.” 
 
El programa VERIFICA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) que evalúa las propuestas de los planes de estudio de títulos 
universitarios oficiales diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior, recomienda que “en los casos de grado de carácter profesional y de máster 
con orientación profesional, será especialmente importante el planteamiento de 
prácticas profesionales adecuadas, así como el establecimiento de convenios de 
colaboración con empresas y otras instituciones para la realización de dichas 
prácticas.” 
 
Las directrices generales de la UCM para la aprobación de las enseñanzas Grado y 
Master aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UCM. 


 


V.– 


Declaración de intenciones 


Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios, desean suscribir el presente Convenio a fin de mejorar sus respectivos 
cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes 


 
 


CLÁUSULAS 
 


 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 


 


El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en que 
estudiantes de la UCM realizarán un programa de prácticas académicas 
externas, así como la realización del Trabajo de Fin de Grado/Másteren 
adelante (TFG/TFM)en (nombre de la empresa/institución). 
 


SEGUNDA.– CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO. 


 


A. OFERTA DE NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 


 


(nombre de la empresa/institución) podrá ofrecer plazas de prácticas con la 
periodicidad o cuantía que desee, e indicar la oferta específica para cada plaza de 
prácticas. 
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B. RÉGIMEN JURÍDICO 
 


La participación de (nombre de la empresa/institución) en el programa de 
prácticas no supone la adquisición de más compromisos que los estipulados en el 
presente Convenio y, en ningún caso, se derivarán obligaciones propias de un 
contrato laboral. Al no ser una relación de carácter laboral la existente entre el 
estudiante y (nombre de la empresa/institución), en el caso de que al término de 
las prácticas el estudiante se incorpore a la plantilla de la misma, el tiempo de 
estancia no se computará a efectos de antigüedad. 
 
C. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y DEL TFG/TFM 


 


El desarrollo de lasprácticas o del TFG/TFM en la (institución/empresa) estará 
sujeto al régimen que se establece en el presente Convenio. En el caso de las 
prácticas, los detalles concretos de cada una de ellas se recogerán en los 
correspondientes Anexos de Titulación que se incorporarán al Convenio. 


 


CE1. Los horarios de realización de lasprácticas o del TFG/TFM se establecerán 
de acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de la entidad 
colaboradora. a. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad 
académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante 
en la universidad. Con respecto a la duración de las prácticas, éstas no excederán del 
máximo permitido en la normativa vigente. 


 
CE2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno de (nombre 
de la empresa/institución) y seguir las instrucciones que reciba de su responsable. 
Deberán aplicarse con diligencia a las tareas que se les encomienden, de las cuales 
guardarán secreto profesional durante su estancia y una vez finalizada ésta. 


 
CE3. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo al Centro 
responsable de la UCM. 


 
CE4. Por causas debidamente justificadas cualquiera de las partes podrá rescindir 
el período de prácticas. Si la empresa lo considera conveniente la Universidad 
gestionará la incorporación de un nuevo estudiante que iniciará su período de formación 
a la mayor brevedad posible. 
 
CE5. Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan 
utilizar los resultados parciales o finales de su actividad en la empresa, en parte o en su 
totalidad para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. deberá 
solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo 
máximo de 45 días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. 
Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita 
autorización para su difusión. 


 
En todo caso, tanto en las publicaciones como en las patentes, se respetará 
siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en 
calidad de inventores. 
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CE6. Se establecen, al menos, dos modalidades de prácticas que pueden ser 
concurrentes: 


 
1. Prácticas curriculares. Son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios. 
2. Prácticas extracurriculares. Son aquellas que los estudiantes realizan con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título. 


 
D. SEGURO ESCOLAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 


Todos los estudiantes de la UCM que estén matriculados en alguna de sus 
enseñanzas, oficiales y propias, están cubiertos por un seguro de responsabilidad 
civil. 


 


El Seguro Escolar cubre a los menores de 28 años, matriculados en los 
respectivos Centros y al corriente de la cuota correspondiente. El ámbito 
temporal de cobertura es el año escolar. 


 


La UCM, a través del Centro correspondiente, o (nombre de la 
empresa/institución) gestionará la suscripción de la póliza de un seguro de 
accidentes para los estudiantes mayores de 28 años matriculados en sus 
respectivos centros. 


 


El Seguro Escolar protege a los estudiantes incluidos en su ámbito de aplicación, 
de todas aquellas contingencias expresamente reconocidas, siempre y cuando los 
gastos sanitarios ocasionados se produzcan dentro del territorio nacional, de 
acuerdo con el principio de territorialidad recogido en la Ley General de la 
Seguridad Social 


 


La UCM, a través del Centro correspondiente gestionará la suscripción de la 
póliza de un seguro de asistencia sanitaria y repatriación para los estudiantes que 
realicen las prácticas fuera del territorio nacional. 


 


TERCERA.– CORRESPONDE A LA UCM. 


 


La UCM tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con vistas al desarrollo de dicho 
objetivo, las siguientes actuaciones: 
 
• Los programas de prácticas contarán con un proyecto formativo en el que se hará 
constar las competencias que debe adquirir el estudiante, la dedicación en créditos 
ECTS, las actividades formativas que debe desarrollar el estudiante, el calendario y 
horario, así como el sistema de evaluación. El órgano responsable de la titulación 
resolverá cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas o del 
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TFG/TFM. 


 


• El órgano responsable de la titulación nombrará un tutor que se responsabilizará 
de la tutoría de cada uno de los estudiantes participantes en las prácticas o el TFG/TFM 
y de la supervisión de su realización. 


 


 


CUARTA.– CORRESPONDE A (NOMBRE DE LA EMPRESA/ INSTITUCIÓN). 


 


(nombre de la empresa/institución), tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con 
vista al desarrollo de dicho objetivo, las siguientes actuaciones: 
 
• En tanto que colabora en un programa de formación universitaria, facilitará al 
estudiante la realización de sus exámenes y, salvo por causa debidamente justificada y 
comunicada previamente al Centro, no cancelará el programa que se contemple en el 
Anexo correspondiente. 
 
• De acuerdo con el órgano responsable del Grado/Máster, nombrará a un tutor 
que se responsabilizará de la formación de cada estudiante y de la valoración de su 
estancia, facilitando a la UCM, al responsable de prácticas o TFG/TFMdel Centro en 
donde esté matriculado el estudiante, el informe de aprovechamiento de las prácticas a 
su finalización. El informe hará constar, con el visto bueno de la empresa, el tiempo de 
prácticas realizado, horas totales y su contenido. 


 


• En el caso de las estancias para el desarrollo delTFG/TFM, podrán actuar 
como co-tutores investigadores o profesionales de (nombre de la empresa/institución) 
en colaboración con los profesores de la UCM 


 


• Manifiesta que posee los medios materiales y servicios disponibles que permiten 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


• (Nombre de la empresa/institución) observará y hará observar las medidas de 
Seguridad e Higiene establecidas en el Centro de trabajo asignado. La Empresa 
informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas medidas.  


 


QUINTA.- AYUDAS AL ESTUDIO. 


 


 (Nombre de la empresa/institución) podrá asignar una cantidad mensual en concepto de 
beca, que se reflejará en el Anexo de cada estudiante que elaborará el Centro y quedará 
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bajo su custodia, en los términos indicados en los correspondientes Anexos de 
Titulación, y que en ningún caso tendrá la consideración de remuneración o nómina por 
la actividad desarrollada al no existir relación contractual. 
 
SEXTA. – PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, serán incorporados a los 
ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a 
los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a 
tratar los mismos conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la dirección indicada, por ambas partes en el presente 
documento, a efectos de notificaciones. 
 
Conforme al deber de secreto, regulado en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los alumnos estarán  
obligados al secreto profesional respecto a la información que acceda en el desarrollo de 
la actividad, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado y confidencialidad en el 
manejo y custodia de cualquier documentación, no desvelar tal información ni cederla a 
terceros.  
 
SÉPTIMA.– COMIENZO Y DURACIÓN. 
 
La duración del presente Convenio será de (cuatro años) y surtirá efecto 
desde el día de su firma. Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las 
partes, que deberá ser formalizado por escrito, (número) meses antes de la 
expiración del plazo convenido. 
 
OCTAVA – DENUNCIA. 
 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra 
por escrito con (número) meses de antelación a la fecha en la que desee la terminación 
del mismo o, en su caso, de su prórroga. 
 
NOVENA.– CUESTIONES LITIGIOSAS. 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución 
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de 
solventarse por acuerdo de las partes, si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones 
litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-
Administrativo de Madrid. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente Convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
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POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE      NOMBRE DE LA 
EMPRESA / 
        INSTITUCION 
DE MADRID 
 
          
 
 
 
 
Juan Ferrera Cuesta                Representante de la  


    
 empresa/institución  


 


ANEXO DE TITULACIÓN 
(Denominación de los estudios) 


 


El presente Anexo se incorpora al Convenio suscrito entre la UCM y (nombre de la 
Entidad externa) firmado con fecha (incluir fecha de firma), cuyo objeto es regular las 
condiciones en que alumnos de la UCM realizarán un (programa de prácticas 
académicas externas o Trabajo Fin de Grado/Máster) en la mencionada entidad. Este 
Anexo se acoge al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, así como, a la Resolución de (incluir fecha) de la 
Universidad Complutense de Madrid por la que se publica el Plan de Estudios para la 
obtención del Título de (denominación de los estudios). 


Con la firma de este Anexo, (nombre del Centro) asume las condiciones establecidas en 
el mencionado Convenio y su cumplimiento en los términos estipulados en las 
correspondientes Cláusulas reguladoras. 


De acuerdo con el Plan de Estudios, la realización de la (denominación que reciba esta 
actividad formativa) tendrá una equivalenciade(nº)créditos. 
 


CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
 
1. Para la realización de las (prácticas curriculares o TFG/TFM) será necesario estar 
matriculado en la mencionada actividad formativa. 


2. La UCM (nombre del Centro) a través del Departamento de (nombre del 
Departamento)tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con vistas al desarrollo de 
las prácticas, las siguientes actuaciones: 


2.1 Preparará un documento en el que hará constar: 
a)El sistema que se establece para la adjudicación de plazas. 
b)El perfil académico de los candidatos.  
c)La dedicación máxima del estudiante. 
d)El procedimiento establecido por el Centro para la calificación de los 
correspondientes créditos. La propuesta razonada de calificación tendrá en cuenta el 
informe presentado por (nombre de la Entidad externa) y el que necesariamente deberá 
presentar el estudiante sobre la labor realizada. 
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2.2. Elaborará un Anexo del Estudiante, que quedará bajo la custodia del Centro, en el 
que se consignarán los siguientes extremos:  


a)Los datos personales del estudiante que realizará las prácticas. 
b)La duración y horario de las prácticas 
c)Tutor de la Entidad Interna y Externa.  
d)Las ayudas al estudio, en su caso. 
e)Las tareas a realizar. 
 
 
 
Por el Centro,      Por la Empresa/Institución, 
 
 
 
 
 


Fdo.: ___________      Fdo.: _________________ 


 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 


Los medios materiales son los suficientes para garantizar el 
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas 
impartidas, permitiendo los tamaños de grupos previstos, el ajuste de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 


Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en 
grupo, así como los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para 
cubrir lo previsto en los programas de las materias. 


Previsiblemente,  el Grado de Criminología se impartirá en el Edificio 
Federico de Castro,  donde la Facultad de Derecho tiene  asignadas aulas 
para  la docencia y despachos pudiendo contar, en este caso, con los 
espacios y nuevos recursos creados en los últimos años. 


En este Edificio se ha acometido un proceso de instalación de 
equipamiento informático en las aulas, necesario para impartir docencia 
ajustada a las nuevas metodologías docentes, y se han  creado, hasta la 
actualidad, 102 puestos en las aulas informáticas además de 40 puntos más  
para el libre acceso de los alumnos en nuevas salas. Del mismo modo, se 
sigue dotando al edificio del mobiliario necesario para su acondicionamiento 
y total funcionamiento. El rediseño de las aulas y salas se supervisa por 
medio de la Comisión de Espacios, constituida en la Facultad de Derecho por 
Junta de Facultad de 30 de septiembre de 2008. 


Por otro lado,  y como ya se ha dicho, la Universidad Complutense 
tiene previsto aumentar el número de puestos de lectura de la nueva 
Biblioteca María Zambrano hasta llegar a los 3.000 en los próximos años y 
así alcanzar su ocupación total. 
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El Gerente tiene la tarea del mantenimiento y puesta a punto del 
equipamiento e instalaciones de la Universidad. Por su parte, los servicios 
informáticos se encargan de la revisión, actualización y mantenimiento de 
las aulas de informática, mientras el servicio de archivos y bibliotecas 
aseguran los servicios de revisión, actualización y mantenimiento. 


  


Hay que destacar, por último, que, tratándose de un Grado 
Interdisciplinario, los Centros y Facultades que participan en la titulación 
ponen a disposición de alumnos y profesores todos los recursos propios de 
que disponen. 


 


El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras y la 
Gerencia General de la UCM son los responsables últimos del 
mantenimiento, renovación y puesta a punto de las instalaciones y 
equipamientos de la Universidad. A tal fin, existe una  Dirección de Obras y 
Mantenimiento,  que está formada por más de 200 profesionales en 
diferentes áreas de trabajo.  


El mantenimiento de edificios e instalaciones se gestiona a través de 
personal propio y se tramita informáticamente mediante un sistema de 
apertura y resolución de incidencias, que asigna éstas a los técnicos 
correspondientes y registra materiales empleados y  mano de obra 
invertida, con la finalidad de controlar los costes y la asignación de 
recursos. 


Por su parte, los Servicios Informáticos se encargan de la revisión, 
actualización y mantenimiento de las aulas de informática así como el 
Servicio de Archivos y Bibliotecas aseguran los servicios de revisión, 
actualización y mantenimiento. 


La Universidad Complutense de Madrid dispone de todos los recursos 
necesarios y mantiene una política de renovación del profesorado y de 
infraestructura que ha permitido el desarrollo de todas las actividades 
docentes desde su fundación hasta la actualidad. 
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6.2. Otros recursos humanos. 
 


El personal de apoyo al Plan de Estudios será el Personal de 
Administración y Servicios (PAS). Los datos globales, desglosados por 
sexo, del PAS adscrito hasta la fecha en la Facultad de Derecho son los que 
se indican en la Tabla Adjunta: 


 


CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 


Funcionario de 
Carrera  


10 44 54 


Funcionario Interino  6 22 28 


Laboral Fijo  8 11 19 


Laboral Contratado  3 5 8 


 


El personal de administración y servicios que realizan funciones de 
gestión administrativa relacionadas con la puesta en práctica de las 
Titulaciones (gestión de personal docente y personal de secretaria de 
alumnos) han de contar con la formación adecuada para atender las 
demandas de alumnos y profesores en los nuevos títulos. En este sentido el 
Decanato de la Facultad de Derecho tiene el compromiso de 
informar/formar a su PAS de todos los aspectos relacionados con la gestión 
y puesta en práctica de la nueva titulación; tarea en la que se ha 
involucrado el Rectorado de la UCM a través de los servicios integrados en 
los Vicerrectorados con competencias en esta materia. 
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sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16


1er. Curso Grado 


Criminología


2º Curso Grado 


Criminología


3er. Curso Grado 


Criminología


4º Curso Grado 


Criminología


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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