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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG06
Capacidad para el trabajo en equipo y el establecimiento de las relaciones interpersonales en

su trabajo en el área de la Criminología

RA1 Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones

RA2 Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo

RA3 Valora el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación

RA4
Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para

orientarse a la tarea
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CG07
Capacidad para el razonamiento crítico y la autocrítica en el ejercicio de su profesión como

criminólogo

RA1 Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones no contempladas

RA2 Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones

RA3 Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la calificación

RA4 Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados

RA5 Muestra interés y capacidad básica para la investigación en su ámbito de estudio

CG08
Capacidad para tomar decisiones de forma autónoma y fundamentada sobre problemas

profesionales del ámbito de la Criminología

RA1 Reconoce las alternativas y las dificultades de decisión en casos reales

RA2
Realiza actividades y elabora trabajos en los que contempla distintas

aproximaciones, las evalúa y propone decisiones argumentadas

RA4
Muestra un equilibrio entre seguridad y riesgo cuando se le plantean opciones en

casos complejos y asume la responsabilidad por esas opciones

CG10 Compromiso ético en el desempeño profesional de la Criminología

RA1
Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del

humanismo y la justicia.

RA2
Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener

para los demás

RA3
Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en

particular así como su relación con la ética social y profesional

RA4
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos

profesionales

CG12
Capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de

la Criminología

RA1
Identifica y define adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de

posibles causas

RA2
Se plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve los problemas que

se le plantean
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RA3 Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente

RA4
Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado

esperado o aparecen obstáculos

ESPECÍFICAS

CE28
Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la

Psicología aplicados al ámbito forense y de la criminología.

RA1
Identifica los conceptos básicos y los principios fundamentales de los distintos

modelos teóricos de la Psicología en el ámbito forense y de la criminología

RA2
Identifica y diferencia las formas de evaluación e intervención de los distintos

modelos teóricos de la Psicología en el ámbito forense y de la criminología

RA3
Reconoce los límites y las aportaciones de los distintos modelos teóricos en

Psicología en el ámbito forense y de la criminología

CE29
Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en

sus aspectos de normalidad y anormalidad

RA1 Conoce las características diferenciales de cada etapa del ciclo vital

RA2
Conoce las diversas aproximaciones teóricas a cada fase evolutiva y a los distintos

ámbitos del desarrollo

RA3 Pone en relación elementos antecedentes y consecuentes a lo largo del ciclo vital

RA4 Identifica y explica los desarrollos psicológicos atípicos

CE30
Ser capaz de identificar y medir variables relevantes para la comprensión del comportamiento

humano desviado y delictivo

RA1
Identifica las principales variables implicadas en los procesos cognitivos,

emocionales del comportamiento humano desviado y delictivo.

RA2
Es capaz de elaborar hipótesis diagnósticas del comportamiento humano desviado

y delictivo, desde un planteamiento bio-psico-social

RA3 Aplica diferentes sistemas de operativización de variables

CE31
Conocer las dimensiones sociales y antropológicas del comportamiento humano que afectan en

la configuración psicológica normal y delictiva
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RA1
Reconoce y sabe cómo analizar los factores biográficos que configuran a cada ser

individuo

RA2 Identifica las diferencias antropológicas de las culturas, las étnicas y los grupos

RA3

Maneja claves básicas para analizar la realidad social contemporánea y sus

influencias y determinaciones sobre la conducta normal y delictiva de los seres

humanos

CE32
Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos relacionados con el

comportamiento normal y delictivo.

RA1
Conoce e identifica los principales conceptos, modelos y procesos implicados en el

aprendizaje y condicionamiento humano de comportamientos normales y delictivos

RA2 Conoce las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos por separado

RA3 Conoce las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos de forma integrada

CE33
Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos, tanto normales como

marginales

RA1
Reconoce las implicaciones sociales de los fenómenos de cohesión grupal normal y

marginal

RA2
Sabe analizar y diferenciar los procesos normativos que se producen en los grupos

normales y marginales

RA3 Muestra capacidad de análisis de los distintos procesos de liderazgo

CEO15 Conocer los fundamentos neuropsicológicos de la conducta humana normal y desviada

RA1
Conoce la estructura, organización y funcionamiento del sistema nervioso en

relación con el comportamiento normal y desviado

RA2
Conoce las bases genéticas y evolutivas de las diferencias individuales en el

comportamiento normal y desviado

RA3 Identifica en imágenes anatómicas las estructuras básicas del Sistema Nervioso

RA4
Comprende e identifica las distintas técnicas de estudio, registro y análisis de la

actividad fisiológica relacionadas con el comportamiento

RA5

Conoce la anatomía sexual humana, el ciclo de la respuesta sexual así como una

aproximación a las bases biofisiológicas del comportamiento sexual normal y

desviado
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RA5
Conoce las relaciones entre el Sistema Nervioso y los procesos psicológicos

superiores

CEO16
Conocer distintos métodos de evaluación en el ámbito de la psicología forense y de la

criminología

RA1 Selecciona y aplica el método de evaluación adecuado a cada problema

RA2
Reconoce e identifica las categorías diagnósticas establecidas en el ámbito de la

psicología forense y de la criminología

RA3
Sabe seleccionar y aplicar instrumentos psicométricos para la evaluación de

variables relevantes en el ámbito de la psicología forense y de la criminología

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

HORAS NO PRESENCIALES

CRÉDITOS ECTS: 6,0  (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
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