Curso académico 2014-2015
Criminología
del 1 de diciembre de 2014 al 30 de octubre de 2015

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

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

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

Convocatoria actual
Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:

Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.

Periodo de docencia:

Del 2 de diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
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.
Máster: mínimo de 60 ECTS.

Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
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
V. Sistemas y tratamiento penitenciario

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, tres
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, fax 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, s/n, 28040 Madrid.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Serrano Maíllo, Alfonso: Introducción a la Criminología, editorial Dykinson, Madrid, 2009.
También se enviará por correo ordinario a los alumnos unas lecturas adicionales obligatorias. También se enviará una
bibliografía de material adicional de lectura voluntaria sobre temas relacionados con el contenido del curso.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Publicaciones muy recientes y de interés para el Curso. Todo el coste de materiales va incluido en la matricula, no tiene coste
adicional alguno.

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, s/n, 28040 Madrid. Los alumnos podrán presentarse previa cita los días: lunes, martes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:00, o
bien llamar por teléfono al 913986146, número de fax: 913986198 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 1 de septiembre. 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 01/12/14 al 30/10/15

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GARCIA GARCIA-CERVIGON, JOSEFINA
Colaborador - UNED

VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ VILLAZALA, TOMÁS
Colaborador - Externo

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, IGNACIO
Colaborador - Externo

REALPE QUINTERO, MARÍA FERNANDA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 700 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

