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Objetivos generales
Esta asignatura tiene por finalidad introducir a los alumnos en el conocimiento de la
delincuencia -tanto objetiva (delincuencia registrada y criminalidad oculta) como subjetiva
(sentimiento de inseguridad y miedo al delito)-, especialmente las teorías que explican sus
causas, examinando asimismo las consecuencias de este fenómeno.
Para ello, se facilitarán en primer lugar nociones de Criminología básicas al objeto de
poder comprender y avanzar en el conocimiento del fenómeno criminal. Se abordarán las
diferentes teorías explicativas del delito que desde la Criminología se han desarrollado. Así,
desde los orígenes de esta Ciencia multi- e interdisciplinar, y a través del estudio de las
diferentes escuelas criminológicas, hasta las actuales teorías que esta disciplina aporta, se
profundizará en el conocimiento de la delincuencia y sus causas. Asimismo, y conforme a las
teorías y tendencias más extendidas de la Criminología contemporánea, se abordarán las
diferentes consecuencias de la delincuencia tanto para el infractor, como para la víctima y para
la sociedad en su conjunto.
A través de una retrospectiva y prospectiva criminológica, los alumnos pueden acceder
al conocimiento pormenorizado de las diversas teorías explicativas del comportamiento
criminal, lo que les permitirá un acercamiento y comprensión más certera de este complejo
fenómeno, sus causas, sus consecuencias, y la forma de afrontar la criminalidad. En definitiva,
una visión actualizada de la Criminología, que acerque al alumno al conocimiento de los
nuevos parámetros criminológicos, facilitará una visión práctica del fenómeno criminal y su
control, adoptando una conciencia crítica frente a la realidad social y los problemas sociales.
Temario
Lección 1: Nociones básicas de Criminología
1. La Criminología como ciencia
1.1. El método de la Criminología: empirismo e interdisciplinariedad

2. El objeto de la Criminología
2.1. Delito, delincuente, victima y control social del comportamiento desviado
3. La explicación del delito: introducción a las teorías criminológicas
4. Relaciones de la Criminología con otras disciplinas.
Lección 2: La delincuencia objetiva: la criminalidad registrada
1. Criminalidad oficial y criminalidad real: El iceberg de la delincuencia
2. Cifras de criminalidad: la estadística criminal
2.1. Instancias de conocimiento de las infracciones penales
2.1.1. Estadística policial
2.1.2. Estadística judicial
2.1.3. Estadística penitenciaria
2.2. Su valor para medir la delincuencia
Lección 3: La cifra negra de criminalidad: la criminalidad oculta
1. La criminalidad oculta
1.1. No denuncia
1.2. Desconocimiento de victimización
2. El conocimiento de la criminalidad oculta
2.1. Las encuestas de victimización
2.2. El autoinforme
Lección 4: Percepción/sentimiento de inseguridad y el miedo al delito
1. La delincuencia subjetiva
2. La inseguridad ciudadana
2.1. Bases conceptuales
2.2. (In)seguridad ciudadana
3. El miedo al delito
3.1. Estudios y perspectivas sobre el miedo al delito
3.2. Espacio urbano y miedo al delito
3.3. Causas y consecuencias del miedo al delito
4. El estudio (la medición) del sentimiento de inseguridad y del miedo al delito: su relevancia
Lección 5: Fenomenología criminal (I): Delitos contra el patrimonio
1. Las modalidades delictivas: introducción
2. Los delitos contra el patrimonio
2.1. Tipología de delitos. Casuística
2.2. Supuestos especiales: cleptomanía
Lección 6: Fenomenología criminal (II): Criminalidad Violenta y sexual
1. Criminalidad violenta
1.1. Agresividad, violencia y delincuencia violenta
1.2. El comportamiento agresivo
2. El homicidio/asesinato
3. Criminalidad sexual
Lección 7: Fenomenología criminal (III): La delincuencia juvenil y de menores
1. La delincuencia juvenil y de menores
1.1. Delimitación. Extensión y evolución de la delincuencia juvenil
1.2. Minoría de edad y Derecho Penal. Modelos de intervención

1.3. ¿Qué hacemos con los menores infractores?
Lección 8: Fenomenología criminal (V): Criminalidad corporativa
1. La criminalidad en la empresa
1.1. Extensión y modalidades
1.2. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas
1.2.1. Presupuestos
1.2.2. Principales figuras delictivas
1.2.3. Respuestas penales
Lección 9: Fenomenología criminal (IV): Crimen organizado y Corrupción
1. Crimen organizado
1.1. Principales manifestaciones: los tráficos ilícitos
1.2. Extensión y evolución
1.3. Un abordaje “globalizado”
2. La corrupción ante el Derecho y la Justicia
2.1. Mapa mundial de la corrupción
2.2. Una gran paradoja
2.3. Un concepto “en expansión”
2.4. Por un enfoque integral
Lección 10: Teorías criminológicas (I): Teorías explicativas del comportamiento delictivo
1. El enfoque biológico en la explicación del comportamiento delictivo
2. Los modelos psicologicistas como base explicativa del delito
3. La Criminología del Desarrollo. La “carrera delictiva”
4. La orientación sociológica: el hecho delictivo como fenómeno social
1.1. La Escuela de Chicago
1.2. Teorías del proceso social: el aprendizaje social, el control social y el “labelling
approach”
1.3. Teorías del conflicto social
2. Un nuevo modelo comprensivo de la delincuencia: El modelo del Triple Riesgo Delictivo
(TRD)
Lección 11: Teorías criminológicas (II): Teorías del control social
1. El control social: control social informal y control social formal
2. El control social formal
2.1. Planteamiento introductorio. Políticas de seguridad pública
2.2. Criminología y control social
3. Delincuencia y adicciones
4. Delincuencia y trastorno mental
Lección 12: La prevención de la delincuencia
1. El concepto de prevención y otros conceptos afines. La disuasión
2. Modelos teóricos de prevención del delito: la prevención desde los diferentes actores y/o
escenarios
2.1. La prevención del delito desde las víctimas
2.1.1. ¿El deber de autoprotección de las víctimas?
2.1.2. Víctimas especialmente vulnerables
2.2. La prevención orientada hacia el delincuente
2.2.1. Prevención primaria

2.2.2. Prevención secundaria
2.2.3. Prevención terciaria
2.3. La prevención centrada en el delito: Estrategias de prevención desde la perspectiva
ambiental
2.3.1. Planteamiento introductorio
2.3.2. Prevención situacional del delito
Lección 13: La Victimología
1. Victimología y Criminología
2. Tipologías victimales
2.1. Víctimas directas, indirectas y difusas
2.2. Victimación primaria, secundaria y terciaria
2.3. La resiliencia
3. La asistencia a las víctimas de los delitos
4. La Justicia restaurativa: Reconocimiento, Reparación, Recuerdo/memoria
Metodología y Evaluación
Metodología:
- Clases magistrales
Evaluación:
Asistencia y participación en el aula
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Un acercamiento a través de sus conceptos fundamentales como herramientas de
comprensión e intervención Unidades didácticas para el grado en Criminología y cursos
de especialización, Open Course Ware (descargable gratis):
https://www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/Manual+de+Victimologi%CC%81a+
2015.pdf

