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Descripción de la asignatura
La asignatura aborda el estudio de los factores más importantes asociados con
criminalidad y el castigo en las sociedades modernas. Está dividida en dos partes.
La primera parte muestra la evolución de los principales tipos de delitos en las
sociedades avanzadas desde una perspectiva comparada, identificando los factores
criminógenos más importantes que la predicen. Estos factores pueden dividirse en
factores individuales (por ejemplo, rasgos de personalidad), grupales (p.ej.,
comportamiento delictivo de los amigos) y contextuales (p.ej., ecologías
degradadas). Evaluaremos la validez de estos factores para explicar la delincuencia
y la victimización de acuerdo a las últimas evidencias empíricas, asociándolos a
teorías criminológicas clásicas (teoría de los vínculos afectivos, de la asociación
diferencia, de la anomia, etc.). La segunda parte del curso está dedicada a evaluar
la evolución del castigo en las sociedades modernas de forma comparada y de
acuerdo a distintas tradiciones culturales y visiones de la justicia. Comparemos las
tradiciones anglosajonas que anteponen la justicia recíproca de acuerdo al principio
de responsabilidad individual con las nórdicas que enfatizan la reinserción del
delincuente de acuerdo al principio de responsabilidad compartida, y con las
continentales y mediterráneas que enfatizan la justicia retributiva basada en el
principio de responsabilidad estamental. Por último, analizaremos la eficacia de
cada visión para reducir las tasas de crimen.
Requisitos previos
Ninguno

Metodología
Clases magistrales y discusiones en clase

1º sesión
2º sesión
3º sesión
4º sesión
5º sesión
6º sesión
7º sesión
8º sesión

Programación
PRIMERA PARTE: FACTORES EXPLICATIVOS DEL CRIMEN
Causas, mecanismos y factores de riesgo en la explicación del crimen.
Problemas metodológicos
Las manifestaciones del crimen y su evolución comparada en España,
Europa y los EEUU
Demografía y delincuencia: diferencias de género, edad y etnia en la
propensión a delinquir. El ratio de hombres a mujeres
El animal racional: el rol de los beneficios, costes y oportunidades en
la explicación del crimen
Organización de la familia, socialización defectuosa, personalidad y
delincuencia
Las malas compañías: subculturas y carreras delictivas
Relaciones de poder, desigualdades sociales y delincuencia
Ecología, anomia y delincuencia: el contexto (el barrio, el pueblo, la
ciudad, el país) como factor criminógeno

9º sesión

10 sesión
11 sesión

12 sesión

Victimización: factores individuales, grupales y contextuales que
predicen la victimización
SEGUNDA PARTE: FACTORES EXPLICATIVOS DEL CASTIGO
La manifestaciones y evolución del castigo en perspectiva comparada
en España, Europa y EEUU
Las tres visiones de la justicia y su rendimiento empírico (1): la visión
anglosajona (justicia recíproca), la continental (justicia retributiva) y
la nórdica (justicia distributiva).
Las tres visiones de la justicia y su rendimiento empírico (2): las
visiones continental y nórdica (justicia retributiva y distributiva).

Actividades
Clases magistrales y discusiones en clase

Concepto
Participación

%
20

Examen final

80

Evaluación
Comentario
Se espera que los estudiantes participen activamente en las
clases, expresando sus puntos de vista sobre los temas
expuestos durante las clases magistrales
El examen consistirá en un ensayo donde los estudiantes
aplicarán los conocimientos adquiridos en clase a uno o
varios problemas de actualidad
Bibliografía y materiales

Monografías: ninguna
Artículos: se distribuirán en su momento a través del Aula Global
Revistas a consultar

