Grado en Criminología. Facultad de Derecho. Curso 2013-2014

Seminarios de Criminología Comparada

Presentación: el ciclo de Seminarios de
Criminología Comparada está dirigido a los
alumnos de último curso del Grado en
Criminología (*) y a los criminólogos recién
titulados (**). El objetivo que se persigue, es
dar a conocer los avances más recientes de
contenidos ya trabajados durante la titulación,
haciéndolo además desde una perspectiva
comparada con el contexto internacional, lo
que permitirá ampliar el aprendizaje a los
desarrollos que están teniendo lugar en otros
países de nuestro entorno.
Profesor responsable: Dr. Marcelo F. Aebi

PROGRAMA
Viernes, 7 de marzo de 2014
Desarrollo histórico de la criminología
comparada y evolución a largo plazo de la
violencia.
Viernes, 14 de marzo de 2014
Fuentes de datos en criminología comparada
Viernes, 21 de marzo de 2014
Análisis de datos en criminología comparada
(con utilización de SPSS en el aula de
informática).

Inscripciones:
(*) Alumnos matriculados en la asignatura del
Prácticum: el ciclo de seminarios forma parte
de
los
seminarios
de
actualización
criminológica y la asistencia es obligatoria,
dentro del contenido evaluable en el 30% de la
nota reservado a "memoria y participación".
(**)
Antiguos
alumnos:
los
titulados
interesados en asistir, deben rellenar
formulario de inscripción desde la web de la
Xarxa Alumni de la UAB.
Para cualquier consulta, pueden contactar por
email con la profa. Maria.Contreras@uab.cat
Certificación de asistencia: Se entregará
certificado del curso a las personas que
asistan a un mínimo del 80% de los
seminarios.
Horario: De 11.30 a 15.00h.
Lugar: Aula 4 (Aulario Central)

Viernes, 11 de abril de 2014
Metodología aplicada a la
comparada

criminología

Viernes, 25 de abril de 2014
Teorías explicativas de la delincuencia en
perspectiva internacional.
Viernes, 16 de mayo de 2014
Las estadísticas policiales, judiciales
penitenciarias en perspectiva internacional.

y

Viernes, 23 de mayo de 2014
Las encuestas de delincuencia autorrevelada y
de victimización en perspectiva internacional.
Viernes, 6 de mayo de 2014
Programas de prevención de la delincuencia
juvenil
en
perspectiva
internacional.

