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Objetivo. Introducir al estudiante a conceptos principales de criminología; realizar
un análisis crítico de sus fundamentos teóricos y sus prácticas; conocer las
distintas teorías criminológicas, sus enfoques y formas complementarias; integrar
los discursos de las diversas disciplinas que conforman las ciencias
criminológicas; reflexionar sobre la información relativa al delito y sus problemas
criminológicos concretos; facilitar un acercamiento práctico al conocimiento
criminológico de los principales tipos de delito; proporcionar elementos e
instrumentos para identificar críticamente los distintos hechos criminales y sus
circunstancias.

Resumen de contenido. Conceptos introductorios a la criminología; algunas
falacias entorno al delito; dificultades, aporías y límites en la articulación del
discurso criminológico; análisis criminológico de la realidad, consideraciones
axiológicas, estrategias preventivas y reactivas, verificación de hipótesis y
reformulación de propuestas; modelos y paradigmas de prevención y reacción
frente al delito; historia del pensamiento criminológico; nuevas tendencias en el
pensamiento criminológico actual: teorías integradoras o eclécticas; principios y
técnicas de análisis del delito; introducción a la investigación criminológica; la
parte especial; delincuencia sexual; criminología y seguridad vial; delincuencia
femenina; delincuencia organizada; población penitenciaria; violencia filio-parental.
Método. Participación activa del estudiante con exposiciones y demostraciones de
casos; clases prácticas con invitados especiales; investigación documental con
trabajos de grupo; informes monográficos; reuniones discusiones; sesiones
tutoriales y comunicación con estudiantes en cubículo.
Evaluación del aprendizaje. Tres exámenes (un escrito y dos orales); realización
de prácticas y trabajos de investigación; controles de lectura; testimoniales
(videograbaciones, entrevistas y documentales); y participación en el aula.
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