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GRADO CRIMINOLOGÍA

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos
El objetivo fundamental del presente Título de Graduado/a por la UNIR consiste en la formación de Criminó-
logos con conocimientos básicos en cada una de las diversas áreas de estudio de esta Ciencia, mediante el 
empleo del método empírico en el análisis de la realidad criminal.

Se pretende formar graduados con capacidad para conocer y comprender el delito: su génesis, sus diversos 
modus operandi y sus consecuencias; el delincuente: sus distintas tipologías y modos de actuar, tratamien-
tos de resocialización o reeducación; la víctima: aspectos de la victimización primaria y secundaria, tipolo-
gías, atención y ayudas; y el control social del hecho delictivo: fórmulas más adecuadas, los agentes formales 
e informales que llevan a cabo dicho control (...). Y todo ello, dado el carácter multidisciplinar de esta ense-
ñanza universitaria, integrando los conocimientos de otras ciencias afines a la criminología para una mejor 
comprensión del escenario criminal, con el fin de dar respuestas a los numerosos interrogantes que plantea 
todo hecho delictivo, y ser capaces de diseñar nuevas estrategias de política criminal que permitan una ma-
yor eficacia en la prevención y represión del fenómeno delictivo.

En consecuencia, mediante el desarrollo de las competencias enunciadas, el presente Grado pretende que 
sus titulados consigan los siguientes objetivos generales:

1. Conocimiento de otras Ciencias afines a la Criminología, con incidencia práctica en el fenómeno delictivo.

2. Comprensión y dominio del método propio de investigación criminal y del lenguaje criminológico.

3. Comprensión global del hecho delictivo, mediante el conocimiento crítico y analítico de cada uno de los 
objetos de estudio de esta Ciencia: el delito, el delincuente, la víctima y los medios de control social.

4. Elaboración de propuestas de política criminal orientadas a conseguir una mayor eficacia en la preven-
ción y represión de la criminalidad.

Por otra parte, con esta configuración del Título se pretende capacitar a los graduados para el inicio en la 
actividad profesional correspondiente, conforme al Itinerario formativo elegido, o para su posterior especia-
lización en un Máster, de acuerdo a sus preferencias, con proyección en el ámbito laboral, o para la continua-
ción de su formación académica e investigadora hasta alcanzar el grado de Doctor.

Competencias generales

CG1 Capacidad de búsqueda, análisis y sistematización de la información
CG2 Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

CG3 Capacidad para trabajar en equipo y contribuir a un proyecto común, con capacidad de 
liderazgo para aunar esfuerzos entre los integrantes del equipo de trabajo

CG4 Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica
CG5 Capacidad para la crítica y la autocrítica



La Universidad
en Internet

Universidad Internacional de La Rioja

Competencias específicas

CE1 Capacidad para conocer y comprender el concepto y método propios de la Criminología, su 
evolución y relación con otras ciencias

CE2
Capacidad para describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la
sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de forma global 
el fenómeno criminal y la conducta desviada

CE3

Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes, incluidas las TICs, de 
diseñar y aplicar estrategias de investigación criminológica apropiadas para la recopilación de 
datos, usando métodos cuantitativos y cualitativos, y de aplicar técnicas básicas estadísticas 
sobre cuestiones relativas al crimen y la victimización

CE4
Ser capaz de entender e interpretar los datos e informaciones obtenidos, de Universidad 
Internacional de La Rioja relacionarlos con las teorías apropiadas y de integrarlos enel seno de 
un trabajo en equipo multidisciplinar

CE5
Ser capaz de comprender las bases antropológicas, jurídicas, psicológicas y sociológicas del 
comportamiento criminal y de los sistemas sociales e institucionales de prevención y reacción 
contra el mismo, así como del tratamiento de las víctimas

CE6

Capacidad para describir y valorar procesos sociales y políticos de criminalización y
victimización, teniendo en cuenta las teorías criminológicas y las dinámicas existentes entre la 
víctima, el delito y los principales agentes e instituciones relacionados con la respuesta frente 
al hecho delictivo

CE7
Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la diversidad y desigualdad social, así 
como sus consecuencias en relación con el hecho delictivo, los delincuentes, las víctimas y las 
respuestas ante el delito

CE8
Capacidad para identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de 
la criminología, y de conocer y aplicar las garantías de los derechos fundamentales y libertades 
públicas en el control y represión del delito y la desviación

CE9
Ser capaz de identificar los principios en los que se sustentan los sistemas de justicia
penal y juvenil, de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como de la
resolución alternativa de conflictos

CE10

Aptitud para describir y argumentar diversos puntos de vista y de someterlos a debate de forma 
coherente, de presentar conclusiones sobre cuestiones relacionadas con la criminalidad, la vic-
timización, el control social del delito o la política criminal, y su percepción e interpretación por 
los medios de comunicación, los informes oficiales y la opinión pública

CE11

Capacidad de comprender la influencia del entorno social en el individuo, así como las variables 
psicológicas y psicopatológicas que influyen en las conductas delictivas y otros trastornos de 
la personalidad, habilidad para realizar un análisis crítico de las diversas teorías psico-sociales 
que pretenden explicar el comportamiento delictivo y ser capaz de formular alternativas

CE12
Ser capaz de elaborar estrategias de prevención y programas de políticas de seguridad en el 
ámbito criminológico, identificando los recursos sociales existentes, mediante un análisis 
crítico de las respuestas del ordenamiento jurídico-penal frente al delito

CE13
Capacidad para planificar programas de ayuda y atención a las víctimas (de contenido jurídico, 
económico y social), así como de intervención con delincuentes (adultos y Universidad Interna-
cional de La Rioja jóvenes) para lograr un tratamiento resocializador y reeducado
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Competencias transversales

CT1 Habilidades para resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión y criterios 
claros

CT2 Capacidad comunicativa (capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita)
CT3 Habilidades en las relaciones interpersonales

CE14 Capacidad de análisis y valoración de los diversos mecanismos de cooperación nacional e 
internacional en la lucha contra el delito y la persecución del delincuente

CE15

Ser capaz de analizar e interpretar el marco jurídico de la Medicina Legal y Forense y los 
fundamentos de las pruebas periciales biológicas y toxicológicas, así como de aplicar las 
técnicas y métodos científicos empleados por diversas Ciencias que contribuyen al 
esclarecimiento de los hechos delictivos

CE16
Ser capaz de seleccionar y utilizar las herramientas básicas y estrategias más adecuadas para 
afrontar situaciones de seguridad y emergencia y elaborar protocolos de actuación, para otorgar 
una eficaz protección de personas e instalaciones

CE17

Ser capaz de realizar, tanto individualmente como en equipo, estudios comparativos 
relacionados con el fenómeno criminal y el ámbito criminológico, con plena capacidad de 
análisis crítico, interrelación y síntesis de los conocimientos interdisciplinares adquiridos, así 
como de analizar e interpretar balances de criminalidad

CE18
Capacidad para comunicar, en términos criminológicos, cualquier información relacionada con 
el delito, el delincuente, la víctima o el control social de la delincuencia, tanto en castellano 
como en otro idioma, fundamentalmente en inglés

CE19
Habilidad para realizar el diseño de investigaciones sobre cualquier ámbito criminológico, 
incluyendo el estudio de casos, así como la identificación y evaluación de la metodología más 
adecuada y sus resultados


