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RESUMEN
La asignatura ‘Criminología forense’ tiene una carga lectiva de 9 ECTS y se integra en el módulo
optativo de especialidad en ‘Criminología forense’ del Máster. Atiende a contenidos de estadística
forense, a diversas técnicas de investigación policial, a problemas relacionados con la ejecución penal y
a la psiquiatría clínica forense. El profesorado que imparte la asignatura procede de las áreas de
Estadística e investigación operativa, de Derecho penal, de Derecho procesal, de Psicología básica y de
Psiquiatría.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
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Otros tipos de requisitos
No procede.

COMPETENCIAS
2118 - M.U. en Criminología y Seguridad 12-V.1
- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Ser capaces de buscar, seleccionar, ordenar, analizar y sintetizar la información, seleccionando y
contrastando aquella que resulta pertinente para la toma de decisiones, elaboración de estrategias y
asesoramiento.
- Ser capaces de analizar de forma crítica tanto su propio trabajo como las aportaciones de otras
personas, contemplando en conjunto y teniendo en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones
de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de
la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.
- Desarrollar la labor profesional e investigadora desde el respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz
y de valores democráticos.
- Desarrollar una elevada competencia en la aplicación del saber criminológico a supuestos concretos
del ámbito forense o/y a la gestión de la Seguridad pública y privada, buscando un rendimiento
aplicado al conocimiento teórico y de la organización de la administración de justicia y de la gestión
de seguridad en la resolución de problemas forenses, de prevención y control de delincuencia y de
gestión del miedo al delito y la alarma social.
- Aplicar técnicas de análisis estadístico a situaciones prácticas del ámbito forense y penitenciario y de
la gestión de seguridad.
- Analizar críticamente la gestión del fenómeno criminal desde la Administración de Justicia y desde la
Seguridad pública y privada.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante deberá:
1) Aplicar técnicas de análisis estadístico a situaciones prácticas que se plantean en los Tribunales.
2) Conocer las técnicas de investigación policial en declaración, exploración e interrogatorio.
3) Analizar los problemas criminológicos que se plantean en la ejecución penitenciaria.
4) Comprender la problemática específica de las penas alternativas a la prisión y de las medidas
cautelares.
5) Dominar la terminología psiquiátrica forense y las implicaciones de sus categorías.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Estadística forense.
1. Estadística Descriptiva
2. Regresión lineal y resultados electorales
3. Probabilidad
4. Las malas compañías: el pueblo contra Collins
5. Teorema de Bayes: padre a cara o cruz y el valor de la evidencia
6. La falacia del fiscal
7. Jurados y elecciones
8. El hundimiento del Titanic. Análisis de datos categóricos
9. Extracciones al azar

2. Psicología del interrogatorio, la toma de declaración y la entrevista
1. Técnicas de obtención de información
2. Identificación de personas y objetos
3. Comunicación verbal y no-verbal
4. Interrogatorio Policial
5. La entrevista a víctimas y testigos
6. Las pseudo alternativas de obtención de la información

3. Ejecución penal y penitenciaria
1. Sistema de penas y modelos punitivos.
2. Problemas criminológicos de las alternativas a la prisión
3. Criminología penitenciaria
4. Evolución de la política penitenciaria española y comparada
5. Análisis de datos

4. Diligencias de investigación y medidas cautelares en el proceso penal.
1. Las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales:
1.1- Las diligencias de investigación restrictivas de los derechos fundamentales y el principio de
proporcionalidad.
1.2.- Las actuaciones directas sobre la persona del imputado: el cacheo o registro corporal externo; el
control
de alcoholemia y de sustancias estupefacientes; reconocimientos e intervenciones corporales.
1.3.- Las diligencias que afectan a la intimidad. La entrada y registro en domicilio.
1.4.- El registro de libros, papeles y objetos personales.
1.5.- La detención y apertura de correspondencia postal y telegráfica.
1.6.- La intervención de las comunicaciones telefónicas.
1.7.- La entrega vigilada de drogas.
1.8.- El arrepentido y el agente encubierto como medios de investigación.2. Las medidas cautelares en el proceso penal:
2.1.- Consideraciones generales: concepto; presupuestos; caracteres; y clases
2.2.- Las medidas precautelares: la citación; la detención; y el procedimiento de habeas corpus.
2.3.- Las medidas cautelares personales: la prisión provisional; la libertad provisional; y otras medidas
restrictivas de la libertad.

5. Psiquiatría Forense.
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1. Psiquiatría forense y psiquiatría clínica. Violencia y Salud Mental. Importancia Médico Legal de la
Psiquiatría Forense. Organización de la asistencia y tratamientos en psiquiatría.
2. Psicopatología de los procesos básicos y su relevancia en psiquiatría forense. Los grandes
síndromes
psiquiátricos.
3. Los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la sexualidad y la sexualidad patológica.
Simulación de
enfermedad mental.
4. Los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos adictivos. Otros trastornos del control de los
impulsos.
5. Evaluación y diagnóstico en psiquiatría forense. La importancia de la clasificación de las
enfermedades
mentales. Proceso del diagnóstico clínico. Diagnóstico en relación con las cuestiones legales. Entrevista
y
pruebas complementarias.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Asistencia a eventos y actividades externas
Elaboración de trabajos individuales
Estudio y trabajo autónomo
TOTAL

Horas
63,00
30,30
11,50
120,00
224,80

% Presencial
100
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
La asignatura se imparte en modalidad presencial; las clases teóricas incorporarán manifestaciones
aplicadas del objeto de análisis, y se combinarán el formato expositivo con sesiones de seminario o de
conferencia y debate. Podrá pedirse a los alumnos que preparen y realicen exposiciones en clase.

EVALUACIÓN
Los estudiantes tendrán una prueba escrita que podrá contener prueba tipo test y preguntas de
desarrollo con fecha única de examen para todos los temas de la asignatura. La evaluación continua
valdrá un 30% de la nota final y la prueba escrita un 70% de la nota final. Se ponderan las notas de
cada tema en relación al peso de este tema en la asignatura, obteniéndose una única calificación que se
trasladará al acta de evaluación. Por tanto, la nota obtenida lo es de todos y cada uno de los temas de
la asignatura, no pudiendo realizarse exámenes parciales o conservar notas parciales entre
convocatorias.
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REFERENCIAS
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prueba testifical. Prámide: Madrid.
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Procesal Penal, La Ley, última edición.
T5: Checa Gonzalez M.J. (2011) Manual práctico de psiquiatría forense. Masson Elsevier.

Complementarias
- Aitken, C. G. G. & David A. Stoney, D. A. (1991) The Use Of Statistics In Forensic Science. Ellis
Horwood Ltd. Chichester.
ÁLVAREZ DE NEYLA KAPPEL, S., La prueba de ADN en el proceso penal, Granada, 2008
Carrasco Gómez J.J., Maza Martín J.M. y Entralgo J.F. (2011) Tratado de Psiquiatría Legal y
Forense. 4ª edición. Ed. La Ley, Madrid.
Cid, J. (2009) La elección del castigo: suspensión de la pena o probation versus prisión. Bosch
DIEGO DÍEZ, L. A., Identificación fotográfica y reconocimiento en rueda del inculpado, Barcelona,
2003.
GASCÓN INCHAUSTI, F., Infiltración policial y agente encubierto, Granada, 2001.
GAZANMÜLLER ROIG, ESCUDERO MORATALLA y FRIGOLA VALLINA, Negativa a someterse a
las pruebas de alcoholemia. Conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas, Valencia, 1998.
GÓMEZ AMIGO, L., Las intervenciones corporales como diligencia de investigación penal,
Pamplona, 2003.
GUTIÉRREZ DE CABIEDES, P., La prisión provisional, Pamplona, 200 4
Phillip I. Good, P. I. (2011) Applying Statistics in the Courtroom: A New approach for Attorneys and
Expert Witnesses. Chapman & Hall/CRC. Boca Ratón.
Wacquant L.(2000) Las cárceles de la miseria. . Alianza Editorial
Zeisel, H. & Kaye, D. (1997) Prove It With Figures: Empirical Methods in Law and Litigation. Springer.
New York

ADENDA COVID-19
Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno
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