Master de Criminología y Ejecución penal
Asignatura: Criminología I

Trimestre: I
Créditos: 5
Lengua:
castellano

Profesores: Jorge Rodríguez Menés
Despacho: 20.128
Horario de atención: martes 17:15 a 18:15 o previa petición
Contacto: jorge.rodríguez@upf.edu
Descripción de la asignatura
La asignatura aborda el estudio de los aspectos más importantes que explican la
criminalidad y (en menor medida) de la victimización. Está dividida en cuatro
partes. La primera parte es introductoria: presenta los criterios principales para
catalogar las principales teorías criminológicas y muestra la evolución de la
delincuencia en las últimas décadas desde una perspectiva internacional. La
segunda parte aborda las teorías que destacan factores individuales o micro en la
explicación de la criminalidad/victimización: teorías biológicas, teorías económicas
de la acción racional, y teorías psicológicas sobre la ausencia de vínculos afectivos
y una socialización defectuosa en la familia y otras instituciones primarias. La
tercera parte se centra en teorías de nivel meso, las que destacan la importancia
de factores grupales (grupos pequeños y medianos) en la explicación de la
delincuencia: las teorías de la asociación diferencial, de las subculturas, de la doble
moral y el etiquetamiento y las teorías ecológicas. La última y cuarta parte discute
teorías macro que destacan la importancia de la estructura social de las grandes
colectividades para explicar la criminalidad: teorías demográficas, de la anomia y
del conflicto. Las clases magistrales están divididas en dos partes. En la primera,
se presentan los conceptos fundamentales de cada teoría y en la segunda se
presentan las evidencias más recientes a favor o en contra de las teorías.
Requisitos previos
Ninguno

Metodología
Clases magistrales y discusiones en clase

1º sesión
2º sesión

3º sesión
4º sesión
5º sesión

6º sesión
7º sesión

Programación
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN
Teorías criminológicas: niveles micro, meso y macro
Las manifestaciones del crimen y su evolución comparada en España,
Europa y los EEUU
SEGUNDA PARTE: TEORÍAS MICRO
Las teorías biológicas del crimen: genética y rasgos criminológicos.
Género, edad
El animal racional: el rol de los beneficios, costes y oportunidades en
la explicación del crimen
El bajo autocontrol. Organización de la familia, socialización
defectuosa, personalidad y delincuencia. Trauma y baja autoestima.
TERCERA PARTE: TEORÍAS MESO
Las malas compañías: asociación diferencial, subculturas y carreras
delictivas
Etiquetamiento, doble moral y profecías de obligado cumplimiento:

8º sesión

9º sesión
10 sesión
11 sesión
12 sesión

empresarios morales, institucionalización y discriminación
Ecología y delincuencia: el contexto (el barrio, el pueblo, la ciudad, el
país) como factor criminógeno
CUARTA PARTE: TEORÍAS MACRO
Anomia, alienación y problemas sociales. El ratio de hombres a
mujeres
Relaciones de poder, desigualdades sociales y delincuencia
Castigo y justicia: la visión anglosajona (justicia recíproca), la
continental (justicia retributiva) y la nórdica (justicia distributiva).
Resumen y discusión

Actividades
Clases magistrales y discusiones en clase

Concepto
Participación

%
10

Examen final

90

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 la
comprensión de un caso empírico verídico
Bibliografía y materiales

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

