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Prerequisitos

Conocer las bases pedagógicas en las que se basa el diseño y confección de un programa de prevención de
la delincuencia.

Objetivos y contextualización

Los objetivos generales a lograr en la asignatura de Prevención de la Delincuencia, vienen formulados en los
siguientes términos:

El alumnado del grado de criminología será capaz de:

1. Aplicar sus conocimientos sobre las teorías criminológicas en las experiencias de conflicto y de criminalidad
existentes, así como plantear respuestas adecuadas y acordes con el marco legal existente.

2. Transmitir al público especializado y a la sociedad en general, respuestas a los problemas de criminalidad y
de conflicto social que tengan en cuenta los derechos e intereses de todas las partes involucradas,
fundamentadas en los valores de la pacificación social, la integración social y la prevención de nuevos
conflictos.

En este contexto, la asignatura de Prevención de la Delincuencia, tiene como objectivos específicos los
siguientes.

1. Identificar las acciones preventivas adecuadas en un contexto delincuencial.

2. Saber escoger e implementar adecuadamente, los diferentes modelos de prevención del delito.

3. Diseñar programas sociales de prevención de la delincuencia

4. Aplicar los métodos de investigación criminológica en el ámbito de la prevención de la delincuencia.
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Competencias

Aplicar un programa de prevención de la criminalidad en el ámbito comentario.
Capacidad de análisis y síntesis.
Demostrar que comprende los modelos de prevención e intervención de la criminalidad más adecuados
para cada problema específico.
Demostrar que conoce la diversidad de políticas criminales para afrontar la criminalidad y sus distintos
fundamentos.
Diseñar un programa de prevención de la criminalidad.
Evaluar los resultados de un programa de prevención o intervención en referencia a la delincuencia.
Identificar los recursos sociales existentes para intervenir en el conflicto y en la criminalidad.
Realizar la intervención criminológica sobre la base de los valores de la pacificación, la integración
social y la prevención de nuevos conflictos.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar las técnicas de evaluación del riesgo y necesidades criminógenas de una persona para
determinar la propuesta de intervención.
Utilizar los métodos de investigación en ciencias sociales para diagnosticar los problemas de
criminalidad.

Resultados de aprendizaje

Actuar profesionalmente en el ámbito de la criminología con objetivos de pacificación, integración social
y prevención de la delincuencia.
Aplicar adecuadamente los recursos sociales aplicables a la criminalidad.
Aplicar un modelo evaluativo eficaz para detectar las necesidades de intervención criminología en
población penal.
Aplicar un programa de prevención orientado a los agentes de control.
Capacidad de análisis y síntesis.
Conocer la estrategia de prevención estructural de la delincuencia.
Demostrar que conoce los medios y procedimientos científicos orientados a la prevención del delito.
Desarrollar de forma eficaz un programa de prevención de la delincuencia en el ámbito comunitario.
Gestionar adecuadamente un equipo de prevención o seguridad.
Intervenir en el ámbito criminológico con fines pacificadores, integradores y de prevención del delito.
Realizar un análisis de resultados de un programa de prevención de la delincuencia.
Redactar un programa de prevención de la delincuencia.
Redactar un trabajo académico.
Saber elaborar un programa de prevención social de la delincuencia.
Saber realizar una auditoría de seguridad en el ámbito público.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar adecuadamente los programas de prevención e intervención criminológica.

Contenido

Los contenidos que presentamos tienen su génesis en los objetivos de la asignatura.

1. Antecedentes propedeúticos:

1.1. Conceptos básicos para lograr entender la asignatura.

1.2. Dinámica del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

1.3. Factores de riesgo versus factores de protección
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1.4. Triple Riesgo Delictivo

2. Modelos teóricos de prevención de la delincuencia

2.1. Modelo clásico y neoclásico

2.2. Modelo situacional

2.3. Modelo ecológico

2.4. Modelo de los procesos de socialitzación

2.4.1. Familia

2.4.2. Escuela

2.4.3. Comunidad

2.4.4. Medios de comunicación

3. Programas de prevención de la delincuencia

3.1. Programas geográficos

3.2. Programas urbanísticos

3.3. Programas comunitarios

3.4. Programas centrados en la víctima

3.5. Programas político - sociales

3.6. Programas axiológicos basados en valores

3.7. Programas cognitivos - conductuales

3.8. Programas basados en la reincidencia

4. Elaboración y evaluación de programas de prevención del delito

4.1. Antecedentes situacionales

4.2. Niveles de concreción: Plan, programa, proyecto

4.3. Apartados, elaboración, e implementación de un programa

5. Taller práctico de elaboración de programas sociales de prevención de la delincuencia

5.1. Análisis de casos e instrumentos de valoración del riesgo.

5.2. Técnicas de delimitación del problema

5.3. Evaluación de la prevención

6. Nuevas experiencias en la prevención de la delincuencia

6.1. Las redes sociales en la prevención.

6.2. Prevención macro-criminal. Introducción a la Organización Criminal

6.3. Nuevos retos de la prevención en el mundo virtual.

Metodología
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Metodología

El proceso de aprendizaje se conseguirá con las siguientes actividades:

1. Clases teoricas: exposición magistral, combinada con preguntas de discusión formuladas por el profesor
(con soporte de grabaciones, documentos y material diverso)

2. Seminario. En grupos de trabajo.

2.1. Análisis, debate y profundizar en casos prácticos. Experimentación y prácticas con instrumentos reales.
Role playing.

2.2. Exposición de las fases del trabajo en grupo. Explicación, intercambio y supervisión, de las fases de
confección del programa de prevención de cada grupo.

3. Tutorías. El alumnado puede pedir tutorías individuales o grupales, para cualquiera de los aspectos que
configuran su aprendizaje. (contenidos teóricos, lecturas y trabajos).

4. Trabajos individuales.

4.1. TI Primero. Síntesis, análisis de los factores de riesgo y de protección, propuesta de trabajo y prevención.
Sobre distintas sentencias judiciales a escojer.

4.2. TI Segundo. Sobre el mismo acto delictivo del 2019. Escojer dos noticias de los Medios de comunicación.
Comparar, analizar el modelo de prevención propuesto, reflexión personal.

4.3. TI Tercero. Descubrir, conocer y analizar el Servicio de atención a la Víctima o el Programa de prevención
victimal, que cada alumno/a tiene en su territorio.

5. Trabajo en grupo. Realizar y presentar un programa de prevención de la delincuencia.

6. Estudio para el examen. Una prueba final. Con una primera parte de preguntas tipo test, y la seguna de un
caso práctico a desarrollar

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase teórica 19,5 0,78 1, 2, 4, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 5,
18, 16, 17, 19

Seminarios 19,5 0,78 1, 2, 4, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 5,
18, 16, 17, 19

Tipo: Supervisadas

Examen final 5 0,2 2, 7, 11, 5, 16, 19

Tipo: Autónomas

Planificación del trabajo. Lectura, reflexión sobre materiales,
preparación de trabajos individuales.

75 3 1, 2, 4, 7, 8, 11, 9, 10, 12, 13,
14, 5, 18, 16, 17, 19

Trabajo en grupo (Búsqueda de material, discusión, preparación y
presentación)

31 1,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 9, 10, 12,
13, 14, 5, 18, 16, 17, 19

Evaluación
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1.  

Evaluación

Partirá de un criterio basado en la evaluación continua, lo que hace preceptivo la asistencia a clase y que nos
permitirá medir el grado de competencias específicas del programa que el alumno/a ha alcanzado.

Valor de cada ítems para la evaluación. Trabajos Individuales (30%), Trabajo grupal (30%), Prueba Final
(30%), Asistencia y participación (10%)

1. Condiciones para ser evaluado

Participar activamente en las clases y seminarios, así como confeccionar los tres trabajos individuales, el
trabajo grupal, y la prueba final.

Mínimo de asistencia al 80% de las clases y seminarios.

Presentaciones fuera de plazo, no se aceptan.

2. Requisitos para superar la asignatura

Hay que tener un nota mínima de 5 en cada una de las tipologías de actividades que conforman la evaluación.

3. Recuperaciones

Si un alumno/a no supera alguna de las actividades, tendrá una posibilidad de recuperar.

4. Cuestiones de orden general

Las justificaciones, serán causas de fuerza mayor, y generalmente acreditables oficialmente.

Si un alumno/a copia o intenta copiar al examen suspenderá la asignatura con un 0 y perderá el derecho a la
re-evaluación.

Un plagio en un trabajo comportará el suspenso del trabajo y la reincidencia el suspendido en la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y Participación 10% 0 0 1, 2, 4, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 5, 18, 16, 17, 19

Examen Final 30% 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 5, 18, 16, 17, 19

Trabajo en grupo 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 5, 18, 16, 17, 19

Trabajos individuales (3) 30% 0 0 1, 2, 4, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 5, 18, 16, 17, 19

Bibliografía
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