
 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

Delincuencia Especializada 

Créditos ECTS:  30 

Carácter  Optativas 

Unidad temporal:  

Seis asignaturas: todas ellas en el cuarto curso. 

Cuatrimestrales: todas ellas en el segundo cuatrimestre 
del cuarto curso. 

Requisitos Previos 

No se han establecido requisitos previos de acceso a esta materia 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Evaluación continua (progresiva): 

-participación en foros y otros medios participativos: 5% 

-elaboración de test de autoevaluación: 5% 

-elaboración de trabajos individuales: 10% 

-lecturas complementarias: 5% 

-resolución de casos: 15% 

         Total de evaluación continua: 40 %  

 

 Evaluación final (presencial): 

-Prueba de evaluación final. Hay que aprobar el examen final, que será físicamente 

presencial para asegurar la identificación del estudiante, para que se tome en 

consideración la calificación de la evaluación continua. 

     Total de evaluación final: 60% 

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Transversales 

CG.1, CG.2, CG.3, CG.4, CG.5 CE.3, CE.4, CE.6, CE.8, 
CE.10, CE.11, CE.13, CE.16 

CT.1, CT.2, CT.3 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Créditos ECTS Carácter 

Delincuencia económica 6 
Formación 

optativa 



 

Delincuencia organizada 6 
Formación 

optativa 

Delincuencia sexual y de género 6 
Formación 

optativa 

Delincuencia tecnológica 6 
Formación 

optativa 

Menores delincuentes 6 
Formación 

optativa 

Terrorismo 6 
Formación 

optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Estudio de material básico 200 

Lectura de material complementario 30 

Realización de casos prácticos 350 

Realización de test y exámenes 100 

Sesiones presenciales virtuales 100 

Trabajo colaborativo (foros, chats...) 75 

Tutorías individuales y grupales 45 

Total 900 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

- Delincuencia económica. Introducción. La delincuencia económica y los delincuentes 

de cuello blanco. Delitos contra el orden socioeconómico. Las víctimas de la 

delincuencia económica.  

- Delincuencia organizada. Introducción. La evolución de las nuevas formas de 

criminalidad. El crimen organizado y su tratamiento penal. Normativa internacional de 

lucha contra el crimen organizado. Situación actual de la delincuencia organizada en el 

mundo y su incidencia en España. Tráfico internacional de drogas y blanqueo de 

capitales. Tráfico de seres humanos y. Contrabando de armas y de órganos. Terrorismo 

y crimen organizado.  

- Delincuencia sexual y de género. El delincuente sexual: características. Tipos de 

delincuentes sexuales. Delitos contra la libertad sexual. La violencia de género: 

delincuente y víctima. Plan integral de ayudas a víctimas de violencia de género.  

- Delincuencia Tecnológica. Tecnodelincuencia y nuevos tipos de criminalidad. La lucha 

contra la ciberdelincuencia: normativa nacional e internacional. Los delitos 



 

 

informáticos. Vandalismo electrónico. La delincuencia transfronteriza y la informática 

forense.  

- Menores delincuentes. Los agentes sociales implicados en la socialización de los 

menores. El menor como víctima y como delincuente. Teorías criminológicas 

explicativas de la delincuencia de menores. Factores de riesgo y factores de protección. 

El principio de la reeducación en la intervención con menores delincuentes. Centros de 

internamiento de menores infractores. 

- Terrorismo. 


