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Descripción de la asignatura
La asignatura proporciona una breve introducción al objeto de estudio y a los
métodos de estudio propios de la criminología. A continuación se estudian las
teorías criminológicas. Se espera que los alumnos aprendan a aplicar estas teorías
al estudio de diversos fenómenos delictivos, contrastando la validez empírica de
los factores causales que cada una de ella asocia al crimen y al castigo.
Requisitos previos
Se recomienda enfáticamente ser capaz de leer textos criminológicos en inglés.

Metodología
El curso se estructura sobre la base de una lectura previa del alumnado y la
discusión que se realiza en el seminario en atención a los puntos suscitados por el
profesor.

Programación

1º sesión

Introducción a la criminología.

2º sesión

La escuela clásica. Sus derivaciones criminológicas. Discusiones
penológicas.
La escuela de Chicago. Su aplicación a los actos ‘incívicos’
La asociación diferencial. Su aplicación a la violencia contra las
mujeres. La teoría institucional de la anomia
Las teorías del control. Aplicación a la delincuencia juvenil.
Las teorías del etiquetamiento. Estereotipos y discriminación en la
aplicación de la ley. La criminología crítica.

3º sesión
4º sesión
5º sesión
6º sesión

Actividades
Se espera que los estudiantes participen en todas las sesiones. Lectura del texto
y discusión del mismo. Quien tenga dificultades con los artículos en inglés debe
prepararse por lo menos con algún Manual de Criminología.

Concepto
Asistencia

%
10%

Evaluación
Comentario
El Master requiere la asistencia

Examen
Participación

50%
40%

El examen será en base a las lecturas recomendadas
Es necesario saber exponer, explicar y razonar de forma
oral.
Bibliografía y materiales

Monografías
Bernard, T., Snipes, J, Gerould, A. (2010). Vold’s Theoretical Criminology. 6ª
ed., Oxford: Oxford University Press.
Cid, J y Larrauri, E. (2001). Teorías criminológicas. Explicación y prevención
de la delincuencia. Barcelona: Bosch.
Artículos
Al comienzo de curso se facilitará a los alumnos un listado de artículos que
deberán trabajar antes de los seminarios. Mirar Aula Global de la asignatura
donde consta el programa de la asignatura y las lecturas para cada
sesión.
Revistas a consultar
Consúltese Base de Dades de Dret de la biblioteca y dentro de ella el apartado
de Criminología.

