
 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

Seguridad y Administración de Justicia 

Créditos ECTS:  30 

Carácter  Optativas 

Unidad temporal:  

Cinco 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: 10% 

-resolución de casos: 10% 

         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, 
CE.17, CE.18, CE.19 

CT.1, CT.2, CT.3 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Créditos ECTS Carácter 

Técnicas de investigación en la escena del crimen 6 
Formación 

optativa 

Seguridad ciudadana 6 
Formación 

optativa 

Intervención y ayudas a Victimas  6 
Formación 

optativa 

Gestión y análisis de datos criminológicos 6 
Formación 

optativa 

Justicia alternativa 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 

- Técnicas de investigación en la escena del crimen. La inspección ocular del lugar del 

delito. La identificación de las posibles fuentes de prueba. La búsqueda y recogida de 

los indicios del delito y las huellas o rastros del delincuente. La cadena de custodia. El 

acta de la inspección ocular.  

- Seguridad ciudadana. Introducción. Marco jurídico. Instituciones encargadas de la 

seguridad ciudadana. Planes, programas y políticas de seguridad ciudadana. Garantías 

judiciales. Seguridad de los grupos especialmente vulnerables  

- Intervención y ayudas a víctimas. Introducción. Tipologías de víctimas. El testimonio 

de las víctimas. Alteraciones psicológicas de las víctimas. Atención primaria y 

secundaria a las víctimas de un delito. Normativa sobre planes integrales de ayudas a 

víctimas de delitos. Las oficinas de atención a las víctimas.  



 

 

- Gestión y análisis de datos criminológicos. Los balances de criminalidad. La cifra negra 

de la criminalidad. Conocer e interpretar datos de contenido criminológico. Encuestas 

de victimación. Tasas de criminalidad. Análisis de tendencias delincuenciales.  

- Justicia alternativa 


