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2. PRESENTACION
La materia Psicología criminal es obligatoria dentro del Grado del Criminología de la Universidad Europea,
con un valorde 6 créditos ECTS.
La importancia de la materia dentro del plan de estudios reside en su carácter integrador, es decir, de
tener en cuenta todas las variables y factores Biológicos, Psicológicos y Sociales/ambientales (modelo biopsico-social) para explicar y prever conductas delictivas. A través de esta materia el estudiante obtendrá
conocimientos específicos acerca de los orígenes de la conducta criminal y de las variables que con
frecuencia se relacionan causalmente con la misma.
Los objetivos de aprendizaje son:
•
•
•
•

Conocer cómo funciona la Psicología en el marco del Derecho Penal y la investigación
criminal.
Analizar la aplicación de las técnicas de investigación criminal desde el punto de vista de
la Psicología.
Examinar qué psicopatologías se encuentran asociadas a determinados
comportamientos delictivos.
Aproximarse a conductas criminales de especial consideración en la sociedad.

Considerar los elementos éticos inmersos en la práctica profesional.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

•

•

•
•

CBM1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CBM2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CBM3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CBM4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CBM5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias básicas de Psicología:
•
•
•
•
•

CBPS1: Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de
la Psicología en el ámbito de Psicología de la Salud
CBPS2: Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos en el ámbito de Psicología
de la Salud
CBPS3: Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo
vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad en el ámbito de Psicología de la Salud
CBPS4: Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones
psicológicas
CBPS5: Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones

Competencias Transversales:
•

•
•

•

CT4: Habilidades comunicativas: Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como
hablar en público de maneraeficaz.
CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.
CT12: Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde
diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el
rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
CT17: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras
personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.

Competencias específicas:
•

CE 4: Analizar, redactar, y realizar juicios críticos sobre la literatura científica en el área de la
criminología.
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•
•
•

CE 24: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación
CE26: Ser capaz de elaborar informes orales y escritos
CE28: Capacidad para desarrollar su profesión utilizando el idioma Inglés y/o castellano, tanto a
público especializado como no especializado

Resultados de aprendizaje:
•

•

RA1: El alumno será capaz de analizar casos reales de delincuencia usando teorías, modelos y/o
conceptos psicológicos (percepción, memoria, personalidad, inteligencia, desarrollo, grupos,
etc.).
RA2: El alumno podrá realizar un perfil psicológico de un caso real basándose en conductas
delictivas (su modus operandi, firma del agresor) como en la información recogida de la víctima.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la
asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias
CBM1, CBM2, CBM3, CBM4,
CBM5, CBPS1, CBPS2, CBPS3,
CBPS4, CBPS5 CT4, CT8, CT12, CT17
CE 4, CE24, CE26 CE28

Resultados de aprendizaje
RA1: El alumno será capaz de analizar casos reales de
delincuencia usando teorías, modelos y/o conceptos
psicológicos (percepción, memoria, personalidad,
inteligencia, desarrollo, grupos, etc.).

CBM2, CBM3, CBM4,
CBPS3, CBPS4, CBPS5
CT4, CT8, CT12
C CE 4, CE24, CE26 CE28

RA2: El alumno podrá realizar un perfil psicológico de un caso
real basándose en conductas delictivas (su modus operandi,
firma del agresor) como en la información recogida de la
víctima.

4. CONTENIDO
Unidad 1. Introducción a la Psicología criminal
-

Tema 1. ¿Qué es la Psicología criminal?
Tema 2. Teorías generales sobre el comportamiento criminal.
Tema 3. Origen de la conducta criminal: factores psicológicos.
Tema 4. Origen de la conducta criminal: factores biológicos y situacionales.

Esta unidad tiene como finalidad conocer el objeto de estudio de la Psicología criminal y su relación con
otras ciencias como el Derecho y la Criminología; además, el estudiante deberá familiarizarse con
algunas teorías explicativas de la conducta criminal y con las herramientas de evaluación empleadas en
el ámbito psicológico criminal.
Unidad 2. Psicopatología criminal
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-

Tema 1. Definición y diagnóstico de psicopatología.
Tema 2. Trastornos de personalidad.
Tema 3. Parafilias y trastorno parafílico.
Tema 4. Drogas y alcohol.

El propósito de esta unidad es dar a conocer al alumno la taxonomía básica de patologías psicológicas
relacionadas conla conducta criminal, los principales trastornos de personalidad relacionados con la
conducta criminal, las principales parafilias que se relacionan con la conducta criminal y por último, la
relación entre el consumo de drogas y la conductacriminal.
Unidad 3. Obtención de información sobre hechos delictivos
-

Tema 1. La entrevista cognitiva con víctimas.
Tema 2. La entrevista cognitiva con testigos.
Tema 3. La entrevista cognitiva con presuntos implicados.
Tema 4. Memoria y mentira.

Esta unidad tiene como objetivo que el alumno realice una aproximación a la técnica de entrevista
cognitiva como herramienta para obtener información sobre unos hechos delictivos. La técnica tiene en
uenta la perspectiva de los tres agentes fundamentales implicados en los mismos: víctimas, testigos y
presuntos implicados o autores.
Unidad 4. Técnicas psicológicas aplicadas a la investigación criminal
-

Tema 1. Hipnosis forense.
Tema 2. Poligrafía forense.
Tema 3. Autopsia Psicológica.
Tema 4. Indicadores de riesgo.

En esta unidad se pretende que el alumno conozca cuatro técnicas psicológicas que se pueden aplicar en
el proceso de investigación criminal con el objetivo de aclarar quiénes son los responsables de unos
hechos delictivos, así como aumentar la protección de las víctimas de los mismos.
Unidad 5. Fenomenología criminal
-

Tema 1. Grupos coercitivos: sectas.
Tema 2. El crimen en serie.
Tema 3. Violencia de género y violencia doméstica.
Tema 4. Delincuencia juvenil.

En esta unidad, el objetivo es que el alumno conozca desde un punto de vista científico cuatro
fenómenos criminales que, o bien por su representación en la sociedad o bien por su repercusión
mediática, preocupan especialmente a la ciudadanía.
Unidad 6. Trabajo final
-

Tema 1. Elementos del informe.
Tema 2. Trabajo final.
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El objetivo de esta unidad es que el alumno conozca las normas para desarrollar un informe técnico
conforme al protocolo APA y aplicar los conocimientos adquiridos en la materia con el objetivo de
analizar un caso de un asesino en serie.

5. METODOLOGIA DOCENTE
•
•
•
•

Clase magistral
Método de caso
Aprendizaje basado en problemas
Exposiciones orales de estudiantes

6. ACTIVIDADES
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:

Modalidad presencial:
Actividades

Número de horas

Tutorías

5h

Clase magistral

28 h

Clase magistral asíncrona

7h

Trabajo autónomo

50 h

Ejercicios prácticos

20h

Evaluación formativa

3h

Conferencias

10 h

Análisis de casos

25 h

Investigaciones

20 h

Pruebas de evaluación

2h

TOTAL

150 h
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Modalidad online:
Actividades

Número de horas

Tutorías

5h

Lectura de temas de contenidos

20 h

Seminario virtual

15 h

Trabajo autónomo

50 h

Ejercicios prácticos

20h

Evaluación formativa

3h

Conferencias

10 h

Análisis de casos

25 h

Investigaciones

20 h

Pruebas de evaluación

2h

TOTAL

150 h

7. Evaluación
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la
calificación total de la asignatura:
Modalidad presencial:
Sistema de evaluación

Peso

Prueba de conocimiento presencial

50%

Análisis de casos

20%

Informe de ABP

15%

Participación en debates

10%

Presentación oral

5%
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Modalidad online:
Sistema de evaluación

Peso

Prueba de conocimiento presencial

60%

Análisis de casos

20%

Informe de ABP

10%

Participación en debates

5%

Presentación oral

5%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las
actividades de evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los
procedimientos de evaluación de cadauna de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación
mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la
asignatura. Para poder hacer media, todas las actividades deben estar entregadas y con
una nota igual o mayor de 5,0.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 5,0 en la
prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de las actividades.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación
mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la
asignatura. Para poder hacer media, todas las actividades deben estar entregadas y con
una nota igual o mayor de 5,0.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 5,0 en la
prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de las actividades.
En esta convocatoria los estudiantes deberán realizar todas las actividades no
aprobadas, o no entregadas, en la convocatoria ordinaria para hacer media.
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8. Horario
This table shows the delivery deadline for each assessable activity in the course:
Actividad evaluable

Fecha

Actividad trastornos y delirious

Semana 6

Actividad – análisis de un interrogatorio

Semana 9

Actividad – Prueba final

Semana 11

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las
actividades. Cualquiermodificación será notificada al estudiante en tiempo y
forma.
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10. Unidad de Diversidad.
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de
apoyo educativo,a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la
Unidad de Atención a la Diversidad(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes
curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo deberán contactar a través de:
unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11. Encuestas de Satisfacción
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación. Muchas gracias por tu participación.
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