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GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Introducción a la Psicología I
Teoría del Derecho
Introducción a la Criminología I
Métodos de Investigación en CC. 
Sociales
Introducción a la Sociología

6
6
6
6

6

Introducción a la Psicología II
Cultura y crimen en las sociedades 
contemporáneas
Introducción a la Criminología II
Estadística
Medicina Legal y Forense I

6
6

6
6
6

2º

Contextos educ. y comportamiento 
delictivo 
Agresión, violencia y comportam. 
antisocial
Derechos Fundamentales
Medicina Legal y Forense II
Formas específicas de criminalidad 
Sociología de la desviación

3

6

3
6
6
6

Psicología del testimonio
Derecho Penal I 
Psiquiatría Forense 
Servicios sociales para la inclusión social
Protección de la persona en el ámbito 
del Dº Civil

6
6
6
6
6

3º
Psicología criminal I
Derecho Administrativo
Investigación Criminalística I
Políticas de seguridad pública y privada 
Victimología I

4.5
6
6
6
3

Psicología criminal II 
Psicopatología forense y criminal
Introducción al Derecho Penitenciario
Investigación Criminalística II
Victimología II

6
4.5
6
6
3

4º

Programas de tratamiento
Discurso persuasivo y preparación a 
juicio *
Peritación criminalística *
Perfiles psicológicos en invest. criminal * 
Metod. de la eval. de progr. en delin-
cuencia * 
Criminalística forense *
Agresividad escolar *
Intervención comunit. y desviación social
Eval. y tratamiento de los comportamien-
tos disociales en infancia y adolescencia * 
Violencia Política * 

6
3

4.5
4.5
4.5

4.5
4.5
3

3
4.5

Derecho Penal Económico *
Derecho Penal de Menores *
Régimen jurídico, personal y material de 
la seguridad ciudadana *
La libertad religiosa y sus límites: inte-
gridad personal, protección de la salud y 
sectas destructivas *
Antropología de la realidad social del 
Derecho *
Sociología de las migraciones *
Prácticum
Trabajo Fin de Grado

4.5
4.5
3

4.5

4.5

3
6
6

El estudiante debe cursar en el Grado de Criminología 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas 
(marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universi-
tarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS



El objetivo fundamental es la formación 
de criminólogos con un sólido conoci-
miento de todas y cada una de las cien-
cias afines a la Criminología –Derecho, 
Psicología, Sociología, Medicina, Esta-
dística, etc- que conforman el método 
de investigación criminal, con el firme 
propósito de que el graduado sea capaz 
de conocer y comprender la génesis del 
delito y sus consecuencias, tanto para 
el delincuente, la víctima y la sociedad, 
bajo una perspectiva cuantitativa y cua-
litativa, pudiendo articular los medios 
de actuación genéricos o particulares, 
según la esfera de intervención, sobre 
el fenómeno criminal, siendo en todo 
momento capaz de formular propuestas 
válidas de política-criminal en relación 
al hecho ilícito analizado.

El perfil de ingreso debe responder al 
de una persona con un interés cientí-
fico sobre cuestiones relacionadas con 
la Criminología; esto es, el estudio del 
delito, del delincuente, la víctima y los 
medios de control social, debiendo estar 
abierto a la adquisición de conocimien-
tos de muy diversas áreas científicas 
como el Derecho, la Medicina, Psicolo-
gía, Sociología, Estadística (…). Por su 
carácter multidisciplinar., la opción de 
preferencia en la enseñanza de Bachi-

llerato no debe constituir un obstáculo 
para el alumno en tanto la Criminología 
no deja de ser una ciencia integral que 
aglutina diversos campos de conoci-
miento si bien pudiera resultar reco-
mendable una procedencia más ligada 
a las Ciencias Sociales.

•	 Apreciar la complejidad y diver-
sidad de formas en que se consti-
tuye, representa y se trata el deli-
to, valorando las teorías sobre el 
delincuente, la victimización y las 
respuestas ante el delito y la des-
viación.

•	 Valorar los fundamentos y la diver-
sidad de objetivos de diferentes 

respuestas ante el delito y la des-
viación, considerando la protección 
de los derechos fundamentales, y 
adquirir una conciencia crítica en 
el análisis del ordenamiento jurí-
dico.

•	 Capacidad para identificar proble-
mas y formular cuestiones crimino-
lógicas e investigarlas.

•	 Capacidad para analizar, valorar y 
comunicar información empírica 
sobre el delito, delincuente, víctima 
y medios de control social.

•	 Capacidad para identificar cues-
tiones de derechos fundamentales 
en las respuestas ante el delito y la 
desviación

•	 Capacidad para reconocer pro-
blemas éticos que se asocian a la 
investigación, y llevar a cabo ac-
ciones de acuerdo con códigos 
deontológicos desarrollados por los 
cuerpos profesionales relevantes.

•	 Capacidad para identificar y apli-
car fuentes jurídicas de relevancia 
en una cuestión criminológica con-
creta.

•	 Comprensión básica de la organi-
zación, métodos y estrategias ge-
nerales de actuación de las institu-
ciones públicas, en relación con la 
prevención del delito y la respuesta 
ante el mismo.

•	 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

•	 Seguridad Privada.

•	 Ámbito penitenciario, tanto como 
personal cualificado que puede 

desempeñar labores en un centro 
penitenciario como en el ámbito de 
la vigilancia penitenciaria.

•	 Servicios sociales.

•	 Investigación criminológica.

•	 Ámbito victimológico.

•	 Investigación y docencia.

•	 Administración de Justicia.

•	 Política Criminal.

Este Grado da acceso a estudios de 
máster relacionados con el ámbito de la 
Criminología. Actualmente se imparten 
algunos relativos a Ciencias Peniten-
ciarias; Bioética, Bioderecho y Salud y 
Ciencias Forenses, si bien semejante 
catálogo se extenderá a otros campos 
de conocimiento como peritación cri-
minalística, peritajes psicológicos (…). 
Toda la información será publicada 
en la página web de la Universidad de 
Murcia.
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