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Descripción de la asignatura
Esta asignatura se ubica en la intersección entre las teorías criminológicas y las
políticas públicas de prevención, y su planteamiento base es muy simple: las
teorías criminológicas dan lugar a numerosas y muy distintas políticas públicas de
prevención del delito que pueden actuar en diferentes momentos de la vida de sus
destinatarios (desde su gestación hasta el momentos anterior a su muerte) y con
diversa intensidad sobre sus intereses (desde políticas puramente represivas hasta
políticas asistenciales o promocionales).
De no existir restricciones presupuestarias, todas estas posibilidades de
intervención
podrían
coexistir,
esto
es,
podrían
ser
implementadas
simultáneamente. Sin embargo, tales restricciones presupuestarias existen, de
modo que hay que elegir qué programas implementar, y además algunas
posibilidades preventivas ofrecen importantes reservas desde el punto de vista
ético (y/o jurídico).
Teniendo en cuenta esta doble perspectiva (eficiencia y justicia), en esta
asignatura analizaremos investigaciones contemporáneas sobre algunos temas
clásicos (disuasión, rehabilitación) y otros modernos (relación entre consumo de
plomo y delincuencia, delincuencia de cuello blanco).
Metodología

En la primera sesión se ofrecerá una introducción a ciertos conceptos
económicos (eficiencia, coste-beneficio, coste-eficacia) y de filosofía moral
(consecuencialismo y deontologismo, bienestarismo, utilitarismo) que se
utilizarán en el resto de sesiones.
En las sesiones segunda a sexta se analizarán investigaciones
contemporáneas sobre diversos temas político-criminales (expuestos a
continuación).
Programación

1º sesión
2º sesión
3º sesión
4º sesión
5º sesión
6º sesión

Herramientas de la economía y la filosofía moral para el análisis
de las intervenciones político-criminales
Teoría de la disuasión: del enfoque clásico y sus tres obstáculos a
la “disuasión concentrada”
¿Políticas de salud como política criminal? En especial, el caso de
las drogas
Más allá del “Nada funciona”: el presente de la rehabilitación
Prisión: ¿para qué, cuánta y cómo?
¿Unos de los nuestros?: la delincuencia de cuello blanco

Concepto
Examen final
Trabajo final

%
50%
50%

Evaluación
Comentario
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