Curso académico 2021-2022
Criminología
del 1 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2022

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2021/2022
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso va dirigido a Criminólogos, juristas, sociólogos, psicólogos, trabajadores y educadores sociales y cualquier estudiante de
estas disciplinas, funcionarios de la Administración de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y cualquier otro interesado en este apasionante mundo.

1. Presentación y objetivos
El curso ofrece una formación en el ámbito de la Criminología, es decir, de las causas del fenómeno delictivo, de su extensión y de
las formas de prevención y tratamiento del delito y del delincuente.

El curso procura destacar tanto cuestiones teóricas como aspectos prácticos y metodológicos, así como resaltar la profunda
complejidad del fenómeno delictivo. El curso tiene una orientación única y exclusivamente criminológica en el sentido de que la
Criminología es una ciencia autónoma e independiente frente a otros enfoques jurídico-penales, psicológicos, sociológicos, etc. que
son menos prometedores desde un punto de vista empírico

2. Contenido
I. Teoría Criminológica
II. Metodología
III. Fenomenología criminal
IV. Prevención de la criminalidad

3. Metodología y actividades
El curso utiliza los métodos propios de la enseñanza a distancia. Existe, por lo tanto, un material bibliográfico de lectura obligatoria,
dos reuniones presenciales (no es obligatorio asistir a ninguna de ellas, aunque es altamente recomendable) (sesiones de viernes
tarde y sábado mañanas), así como algún seminario y taller extraordinario de asistencia voluntaria y tutorías presenciales,
telefónicas, por correo ordinario y correo electrónico. Las reuniones presenciales tendrán lugar los viernes por la tarde y sábados por
la mañana, en la Facultad de Derecho de la UNED, sita en la C/ Obispo Trejo, 2, 28040 Madrid.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Artículos de lectura obligatoria y recomendada.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
A lo largo del curso se facilitarán lecturas de carácter obligatorio u opcional relacionadas con el contenido del mismo. Las

mismas se enviarán por correo ordinario y se subirán al apartado correspondiente de la plataforma Alf. Este material estará
compuesto por trabajos científicos en los que se analizan algunos de los contenidos del curso y se ofrecen ejemplos
prácticos de investigaciones empíricas. Se asume que de estas lecturas será posible derivar tanto objetos de estudio para
el trabajo de investigación como orientaciones metodológicas sobre el mismo.

4.1.3 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Introducción a la criminología
Autores Serrano Maillo, Alfonso
Editorial Dykinson
Edición 2009
Precio aproximado 45€
ISBN 9788498497649

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
Las tutorías tendrán lugar en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UNED, en la C/
Obispo Trejo, 2, 28040 Madrid. Los alumnos podrán presentarse previa cita los días: jueves de 10:00 a 13:00, o bien llamar por
teléfono al 913986174 y correo electrónico aserranom@der.uned.es o experto.criminología@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
El curso exige la preparación de un trabajo de investigación, que tendrá que entregarse el día 20 de septiembre a través de la
plataforma aLf. Durante el curso se dará una serie de indicaciones para la elaboración de este trabajo, y los profesores estarán a la
entera disposición de los alumnos para atender las posibles dudas o problemas metodológicos del tipo que sean durante la
elaboración del trabajo.

7. Duración y dedicación
Del 01/12/21 al 31/10/22

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

TEIJON ALCALA, MARCO

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 700,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 ¿ Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

