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Descripción de la asignatura
El objetivo 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.

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.

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

Programación
Presentación: Acercamiento a la problemática de la delincuencia
juvenil.
Tratamiento de las bandas callejeras desde una perspectiva histórica I
(Escuela de Chicago)
Tratamiento de las bandas callejeras desde una perspectiva histórica
II (Teorías de las subculturas)

8º sesión
9º sesión
10 sesión
11 sesión

Bandas callejeras en el periodo actual
Bandas callejeras en España
Delincuencia juvenil en España y sistema penal: aspectos jurídicos y
criminológicos I
Delincuencia juvenil en España y sistema penal: aspectos jurídicos y
criminológicos II
Delincuencia juvenil y revueltas urbanas
Bandas callejeras y criminalidad organizada.
Tratamiento policial de las bandas
-Prevención de las actividades delictivas de las bandas callejeras I.

12 sesión

- Prevención de las actividades delictivas de las bandas callejeras II.

7º sesión

Actividades

Concepto
Participación
en clase y
Exposición oral

%
15

Examen

85

Evaluación
Comentario
Se evaluará la participación del alumnado. La evaluación se
basará en los criterios siguientes: - Coherencia de la
intervención con contenidos sólidos - Comprensión de la
lectura previa obligatoria - Claridad y adecuación en la
expresión de ideas - Razonamiento y pensamiento crítico.
Los alumnos deberán realizar la exposición de algún artículo
que forma parte de los materiales de la asignatura. Se
evaluará la capacidad de interpretación y de análisis crítico.
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.
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