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Syllabus 

Curso de introducción a la Criminología. 10 conceptos básicos 

 

Datos de la asignatura 

Nombre de la asignatura: Curso de introducción a la Criminología. 10 

conceptos básicos 

Departamento Académico: Criminología 

Horas: 240h  

Unidades: 10 temas 

Horario: Libre, elección del alumno 

 

Datos del profesorado 

Nombre: Noelia Medina Sanchez 

Formación: Graduado en Criminología y Políticas Públicas de 

Prevención con mención en Biología y Psicología 

Criminal. 

Posgrado en Diseño Audiovisual. 

Horario de tutoría: A convenir 

Correo electrónico: Noelia.medina@institutoforense.es 

 

Objetivos generales del curso: 

Aportar al alumno conocimientos básicos sobre la criminología. Durante el curso 

veremos todos los conceptos necesarios para tener una idea definida sobre qué 

es realmente la criminología, de dónde viene, hacia dónde va y dónde la 

podemos encontrar en nuestro día a día. Está indicado para personas que 

tengan dudas sobre realizar estudios de criminología de mayor duración, para 

personas con profesiones cercanas a la misma o simplemente para todos 

aquellos con interés en comprender el comportamiento delictivo desde diferentes 

áreas. 
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Temario y contenido: 

Tema 1. Criminología 

1. ¿Qué es? 

2. Diferencia con la criminalística 

3. Carácter Interdisciplinar 

4. El delito 

5. El delincuente 

6. La victima 

Tema 2. Origen. La escuela clásica y 

positiva del derecho penal 

1. La escuela clásica 

a. Planteamientos 

b. Criticas 

2. Positiva 

a. Planteamientos  

b. Critica 

Tema 3.  La criminología clínica y La 

teoría del aprendizaje 

1. La criminología clínica 

2. La teoría del aprendizaje 

Tema 4. La escuela ecléctica y 

escuela social 

1. La escuela ecléctica  

2. La escuela social 

Tema 5.  La escuela anómica y 

escuela ecológica 

1. La escuela anómica 

2. La escuela ecológica 

Tema 6. Tipos de criminología y 

ramas de la criminología 

1. Tipos 

a. Criminología general 

b. Criminología científica 

c. Criminología aplicada 

d. Académica 

e. Analítica 

f. Clínica 

2. Ramas de la criminología 

a. Penología 

b. Sociología 

c. Victimología 

d. Antropología criminal 

e. Criminología forense 
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Tema 7. Funciones de la criminología 

1. Estudio de las causas del delito 

2. Prevención y control del delito 

3. Medición del fenómeno delictivo 

a. Estadísticas delictivas 

b. Tasa de criminalidad 

4. Crítica a los medios del control 

social 

Tema 8. Criminología en nuestro día 

a día 

1. Diseño inclusivo 

2. Rosa-azul 

3. Cámaras de seguridad 

4. Música urbana 

5. Mobiliario urbano 

Tema 9. Prevención del crimen 

mediante el diseño ambiental 

1. Introducción 

2. Principios 

3. Aplicación practica 

4. Diseño de espacios 

5. Líneas de visión 

6. Iluminación 

7. Áreas de acumulación 

8. Rutas aisladas u ocultas 

9. Áreas aisladas 

10. Áreas de uso mixto 

11. Espacios generadores de 

actividad 

12. Paneles informativos 

13. Propiedad, mantenimiento y 

gestión 

Tema 10. La realidad del trabajo del 

criminólogo 

1. Administración de justicia 

2. Instituciones penitenciarias 

3. Política criminal 

4. Policía 

5. Informes criminológicos – 

Ayuntamientos, empresas... 
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6. Oficina de atención a las victimas 

7. Medios de comunicación 

8. Otros - artistas 

 

Perfil del alumnado: 

El curso aporta los conocimientos básicos sobre criminología, así como fuentes 

de material complementario para poder comprender los temas tratados, por lo 

que no es necesario que el alumnado tenga una base formativa ni en 

criminología ni en otras áreas como, por ejemplo, la psicología o la arquitectura 

para poder realizarlo.  

Materiales complementarios: 

El alumnado tiene a su disposición lo siguiente: 

1. Lecturas y manuales recomendados 
2. Fichas esquemáticas por temas 

Calificación del curso: 

El curso se supera mediante la entrega final de lo siguiente: 

• Ejercicio 1: Referente a los temas 1-5 con un valor del 25% de la nota 

• Ejercicio 2: Referente a los temas 5-10 con un valor del 25% de la nota 

• Practica final: Ejercicio que pone en práctica todo lo aprendido durante el 

curso, con un valor del 50% de la nota 


