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Descripción de la asignatura
Esta asignatura optativa centrada en el estudio de la criminalidad consta de dos
bloques temáticos claramente diferenciados, un primer bloque centrado en las
bandas callejeras y un segundo bloque dedicado a la criminología comparada.
El objetivo del primer bloque de la asignatura consiste en ofrecer al alumnado una
descripción de diferentes aspectos de la delincuencia juvenil partiendo de una
perspectiva jurídica y criminológica. Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar
una aproximación a los planteamientos fundamentales en esta materia y elaborar
unos primeros presupuestos teóricos sobre el tratamiento de la delincuencia
juvenil y de las bandas callejeras.
La segunda parte de la asignatura, Seminario de Criminología Comparada y será
impartida por el profesor Marcelo Aebi.

Requisitos previos
Asistencia y participación activa en las clases.

Metodología
Explicación de la parte teórica por parte del profesor. Exposición de lecturas
obligatorias por parte del alumnado y debate critico.
Asignatura consiste de dos bloques: 1. Bandas callejeras y 2.
Después de la finalización del primer bloque se realiza un examen presencial que
tiene un valor de 50% de la nota final.
Después de la finalización del segundo bloque se realiza un examen presencial que
tiene un valor del 50% de la nota final.
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Programación
Presentación: Acercamiento a la problemática de la delincuencia
juvenil y de las bandas callejeras.
Tratamiento de las bandas callejeras desde una perspectiva histórica I
(Escuela de Chicago, Teorías de las subculturas)
Bandas callejeras en el periodo actual (EE.UU y Europa).
Bandas callejeras en España
Bandas callejeras y criminalidad organizada.
Tratamiento policial de las bandas
Prevención de las actividades delictivas de las bandas callejeras
Evaluación (examen)
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Actividades

Concepto
Examen
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Evaluación
Comentario
Al final de la asignatura el alumnado realizará en el aula un
ejercicio basado en el conocimiento adquirido en las clases
teóricas y en las lecturas estudiadas en la asignatura. Este
ejercicio constará de unas preguntas de desarrollo y en la
respuesta se evaluará la argumentación, la interrelación
entre la teoría y la práctica, los ejemplos ofrecidos, y la
perspectiva crítica.
Al final del bloque II: Criminología comparada, deberá
superarse un examen escrito sobre el contenido del bloque.

En caso de obtener un nota inferior a 5, el estudiante puede
recuperar la asignatura mediante la realización de un
examen escrito.
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