Curso académico 2022-2023
Criminología e intervención socioeducativa para la reinserción
del delincuente
del 1 de febrero al 15 de junio de 2023

15 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Trabajo Social
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2022/2023
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones
de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Para realizar el curso no se necesita ningún requisito específico.

Este curso se ofertó en la convocatoria 2021-2022 con la denominación: "Pedagogía criminológica y reinserción del delincuente"

1. Presentación y objetivos
Aportar una visión global e interdisciplinar de la criminología y la intervención socioeducativa para la reinserción
del delincuente.
Analizar las diferentes experiencias de intervención socioeducativa en los contextos criminógenos.
Dotar de conocimientos y herramientas para intervenir de manera socioeducativa con personas privadas de
libertad y menores infractores.

Analizar la documentación asociada a la organización, funcionamiento del sistema penitenciario y la intervención
socioeducativa para la reinserción.
Conocer los recursos necesarios para la interpretación de informes criminológicos.
Abordar conocimientos sobre el ámbito criminológico y la intervención socioeducativa en contextos conflictivos.

2. Contenido
1. Fundamentos básicos de la Criminología, delitos y educación.
1.1. Conceptualización y objeto de estudio de la Criminología.1.2. Análisis del delito: teoría criminológica, correlatos y factores de
riesgo.1.3. Prevención del delito e intervención en contextos criminógenos.1.4. La educación en el medio penitenciario. Intervención
sociocultural, ocio y tiempo libre.

2. Espacios de intervención socioeducativa, destinatarios y experiencias de intervención socioeducativa.
2.1. Características organizativas y metodológicas de las instituciones penitenciarias y otros entornos asociados (ejecución penal en
medio abierto.).2.2. Características organizativas y destinatarios de los centros de reinserción de menores delincuentes y centros de
protección.2.3. Características organizativas y metodológicas de las instituciones educativas formales desde una perspectiva social.

3. Protocolos de prevención e interpretación de informes
3.1. Fundamentos de la interpretación de protocolos de prevención. 3.2. Organización, estructura y normativa base que rigen los
protocolos de prevención y los informes criminológicos. 3.3. Cómo interpretar un informe criminológico, recursos, fuentes primarias,
secundarias y auxiliares.

3. Metodología y actividades
Metodología y actividades:

Este curso sigue la metodología propia del sistema de educación a distancia de la UNED. Los estudiantes deberán integrar los
contenidos del curso, reflexionar sobre los mismos y realizar dos trabajos escritos obligatorios que serán objeto de evaluación. En
estos trabajos los estudiantes tienen que realizar una reflexión crítica e integradora de los contenidos que les aproxime a un
desempeño profesional práctico mediante estudios de caso y/o la realización de un proyecto. Para ello, el estudiante cuenta con una
plataforma en línea que contempla foros, espacios multimedia, documentación en línea, etc. Asimismo, se cuenta con una Guía
Didáctica del curso, materiales básicos y complementarios.

Evaluación del Bloque I.
Tarea 1:
El alumno deberá realizar una intervención basada en el ocio y el tiempo libre a partir de un caso práctico existente en el módulo de
un Centro Penitenciario.10 hojas mínimo y 15 hojas máximo.

Evaluación del Bloque II.
Tarea 2:
Análisis de un caso concreto del que exista programa de reeducación. El alumno deberá tratar los siguientes puntos: Delito,

delincuente (causas, factores de riesgo, factores protectores), víctima, control social, prevención. 10 hojas mínimo, 15 hojas
máximo.

Evaluación Bloque III.
Tarea 3: El alumno elegirá entre elaborar un protocolo de prevención o un informe criminológico para un Juez de vigilancia
penitenciaria o para el Juez de menores. En el caso del protocolo: el alumno deberá elaborar el índice del protocolo, indicando las
medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. En el caso del informe criminológico, el Equipo docente planteará las
preguntas a las que debe responder el alumno sobre un caso concreto.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Los alumnos podrán descargarse la guía didáctica cuando obtengan los permisos de acceso al curso en la plataforma
virtual.

En la plataforma virtual, los alumnos tendrán acceso a la guía didáctica, foros de la asignatura, recursos multimedia, como
videos y podcast, y lecturas recomendadas por el Equipo docente.

Los alumnos deberán adquirir los materiales obligatorios por su cuenta.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Teoría criminológica. La explicación del delito en la sociedad contemporánea
Autores Serrano Maillo, Alfonso
Editorial Dykinson
Edición 2021
Precio aproximado 36€
ISBN 9788413775197

Educación social en los centros penitenciarios
Autores Juanas Oliva, Ángel de
Editorial UNED

Edición 2014
Precio aproximado 11€
ISBN 9788436267358

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

5. Atención al estudiante
El equipo docente del curso estará a disposición de los estudiantes en todo momento para resolver dudas y ayudarle en su proceso
de aprendizaje. Para ello, los estudiantes recibirán indicaciones mediante correo electrónico y mediante la atención a los foros
correspondientes del curso virtual. A continuación, se detalla el correo electrónico, teléfono y horarios de tutoría. Se sugiere la
utilización del correo electrónico como fórmula preferible de contacto.

Francisco Javier García-Castilla (Director del curso). Email: fjgarcia@der.uned.es. Tel. (91) 398 70 79. Tutorías:
Lunes de 10 a 14 am.
Ángel de Juanas Oliva (Director del curso). Email: adejuanas@edu.uned.es. Tel. (91) 398 69 79. Tutorías: Miércoles
de 10 a 14 am.

6. Criterios de evaluación y calificación
"Para la obtención del Diploma será necesario enviar en tiempo y forma los trabajos obligatorios y recibir en el mismo la
calificación de Apto. En la evaluación global del estudiante se tendrá en consideración la calidad del trabajo y la participación de los
estudiantes en el foro.

Evaluaciones del Bloque I y II
Tarea 1: Análisis de un caso concreto del que exista programa de reeducación.

Tarea 2: Explicar el programa de reeducación del delito analizado para el Bloque I.

Evaluación Bloque III
Tarea 3: El alumno debería poder elegir entre elaborar un protocolo de prevención o un informe criminológico para un Juez de
vigilancia penitenciaria o para el Juez de menores.

7. Duración y dedicación
375 horas / 15 créditos ECTS

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER
Codirector - UNED

JUANAS OLIVA, ANGEL DE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GALÁN CASADO, DIEGO ANTONIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BÁRCENA LÓPEZ, PALOMA

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 270,00 €.

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.

10.2 Incentivos
Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su
alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.
En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en
ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).
Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

Grupos que vengan de entidades que matriculen cinco miembros o más. Descuento aplicado: 20%

.
Descuento aplicado: 20%.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: predondo@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios.

