Máster en Criminología y Ejecución Penal
Asignatura:
Criminología I: Teorías Criminológicas y Seminario de
Criminología Comparada

Trimestre: 1*
Créditos: 5
ECTS
Lengua:
Castellano

Profesores: Íñigo Ortiz de Urbina; Marcelo Aebi; Ester Blay
Horario de atención: a convenir con el estudiante
Contacto: inigo.ortizdeurbina@upf.edu; marcelo.aebi@unil.ch; ester.blay@upf.edu

Descripción de la asignatura

La asignatura Criminología I se divide en dos partes. En una primera parte,
Teorías Criminológicas, se presentan y discuten las explicaciones teóricas a la
delincuencia y a la reacción social a la misma detalladas en la programación,
así como las investigaciones empíricas que las validan. No se trata de un
curso básico en que se exponen los elementos fundamentales de las teorías
criminológicas (ello se considera un requisito previo al curso) sino de un curso
en que se discuten aportaciones en concreto. Esta primera parte de la
asignatura será impartida por los profesores Íñigo Ortiz de Urbina y Ester Blay.
La segunda parte de la asignatura, Seminario de Criminología Comparada y
será impartida por el profesor Marcelo Aebi.
Requisitos previos

Los estudiantes deberán tener un conocimiento básico de las teorías
criminológicas. Estos conocimientos básicos pueden adquirirse mediante la
lectura del manual Cid/Larrauri (2001), Akers/Sellers (2012) o de los capítulos
relevantes de Redondo/Garrido (2013).
Metodología

El curso se desarrolla en seminarios de discusión. Para el buen
funcionamiento de los seminarios es necesario realizar previamente las
lecturas y ejercicios propuestos por el profesor. El profesor desarrollará una
explicación teórica en la primera parte de la clase y planteará aspectos
concretos a discutir por el grupo en la segunda parte de la clase.
Programación

1ª sesión

Funcionamiento de la asignatura. Introducción.

2ª sesión
3ª sesión
4ª sesión
5ª sesión
6ª sesión

Teorías del ecológicas/desorden: Robert J. Sampson
Teorías del aprendizaje social: Ronald L. Akers
Teorías del control: Travis Hirschi
Stanley Cohen: Folk devils and moral panics
Teorías explicativas de la penalidad contemporánea: D. Garland
vs L. Wacquant
Teorías criminológicas y políticas públicas: un análisis económico
Balance actual de la teoría de la disuasión: dificultades, evaluación

7ª sesión
8ª sesión

9ª sesión
10ª sesión
11ª sesión
12ª sesión
13ª sesión
14ª sesión
15ª sesión

empírica y desarrollos prometedores
Delincuencia de cuello blanco: de Sutherland a Felson
Prof. Aebi
Prof. Aebi
Prof. Aebi
Prof. Aebi
Prof. Aebi
Prof. Aebi
Actividades

Los estudiantes deberán realizar las lecturas previas con suficiente antelación,
los ejercicios planteados y participar activamente en las discusiones de
seminario.
Concepto

Evaluación
Comentario

%

Examen
escrito (TC)

60% Al final del primer trimestre se realizará un examen
escrito sobre el programa tratado en clase y los
contenidos de las lecturas propuestas.
Examen
40% Al final de las sesiones del Seminario de Criminología
Seminario de
Comparada se realizará un examen.
Criminología
Comparada
10% La nota obtenida mediante las actividades anteriores
Participación
puede complementarse por la participación y
en clase
dinamización de los seminarios por parte del estudiante
Bibliografía y materiales

Los profesores facilitarán la lista de lecturas obligatorias y recomendadas a los
estudiantes al inicio del curso.
Monografías introductorias
Akers, R.L. – Sellers, C.S. 2012. Criminological Theories: Introduction,
Evaluation and Application. Oxford: Oxford University Press.
Cid, J. – Larrauri, E. 2001. Teorías Criminológicas. Barcelona: Bosch.
Redondo, S. - Garrido, V. 2013. Principios de criminología. Valencia: Tirant lo
blanch

* Ver horarios para Seminario de Criminología Comparada

