
 

 
 
 
 
 
 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO 

PLAN DE ESTUDIOS 2019 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

 



 
 

 
 

MÓDULO MATERIA COMPETENCIAS 
 

MÓDULO   
 

FORMACIÓN 
BÁSICA Y 
GENERAL 

DERECHO 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de problemas en contextos 

vinculados al delito. 
 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
 Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Identificar los fundamentos del Derecho Público, así como la estructura del Estado y sus 

principales instituciones para poder manejar correctamente sus bases conceptuales en el 
ejercicio profesional del criminólogo. 

 Identificar la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores 
jurídicos para poder aplicarlos y utilizarlos correctamente en el quehacer profesional del 
criminólogo. 

 Conocer los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos y en particular los 
derechos y garantías reconocidas a todo individuo que se somete a un proceso penal, para 
poder utilizarlos correctamente en el quehacer profesional del criminólogo. 

 Conocer y analizar la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. El 
marco normativo y los principios básicos de Derecho Penitenciario. La estructura y 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. El régimen específico de medidas 
impuestas a jóvenes y menores delincuentes. 

 

PSICOLOGÍA COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 



 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Mediar y contribuir a solucionar de forma constructiva conflictos, gestionando de forma 
adecuada las relaciones interpersonales. 

 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de 

desviación, delincuencia, control social, violencia y disciplinamiento social. 

 Conocer y comprender los distintos factores sociales y psico-sociales influyentes en el 
fenómeno delictivo: ambientes marginales o de exclusión, etc. Diseñar y evaluar estrategias 
idóneas de intervención con fines preventivos. 

 Conocer la dimensión social del ser humano: procesos de socialización e influencia familiar, 
escolar, socio-cultural e histórica. Dinámicas de los colectivos y grupos humanos, así como las 
instituciones sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la 
diferencia cultural. 

 Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus 
movimientos políticos y sociales. 

 Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y su relación con las funciones 
psicológicas. Interacción de los factores individuales con procesos sociales y psicológicos y su 
aplicación práctica. 

 Relacionar los conocimientos de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad con 
la investigación y estudio de la conducta criminal. 

 Conocer los fundamentos de la Sociología. Dimensión social del ser humano. Teoría de 
sistemas. 

 Conocer la dignidad y dimensiones de la persona para comprender al hombre en el fenómeno 



 
 

delictivo. 
 

ANTROPOLOGÍA 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
 Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos. 
 Incrementar la sensibilidad hacia temas sociales en lo relativo a la reinserción y prevención del 

delito. 
 Capacidad de liderazgo. Creatividad y espíritu emprendedor. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Describir el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del 

ser humano, la evolución de distintas antropologías a lo largo de la historia y sus implicaciones 
prácticas en el ámbito de la criminología. 

 Identificar el fundamento antropológico de las respuestas éticas y religiosas a lo largo de la 
historia ante el crimen. 

 Conocer la dignidad y dimensiones de la persona para comprender al hombre en el fenómeno 
delictivo. 

 
 
 

IDIOMA 
MODERNO 

COMPETENCIAS GENERALES: 
 Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita en diferentes contextos en lengua inglesa. 

 



 

EMPRESA 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Analizar desde los diferentes contextos locales, nacionales e internacionales el crimen, la 

víctima y la respuesta social y legal al fenómeno delictivo. 

 Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas 
situaciones, ser tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Conocer diferentes contextos culturales y religiosos al objeto de comprender y valorar el 

entorno delictivo. 

 Conocer la dignidad y dimensiones de la persona para comprender al hombre en el fenómeno 
delictivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

MÓDULO  
 

CRIMINOLOGÍA 

DERECHO 
PÚBLICO 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Analizar desde los diferentes contextos locales, nacionales e internacionales el crimen, la 
víctima y la respuesta social y legal al fenómeno delictivo. 

 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
 Aprender de modo autónomo. 
 Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos. 
 Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas 

situaciones, ser tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Identificar los fundamentos del Derecho Público, así como la estructura del Estado y sus 

principales instituciones para poder manejar correctamente sus bases conceptuales en el 
ejercicio profesional del criminólogo. 

 Identificar la estructura de la Administración de Justicia en el ámbito penal y los operadores 
jurídicos para poder aplicarlos y utilizarlos correctamente en el quehacer profesional del 
criminólogo. 

 Conocer los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos y en particular los 
derechos y garantías reconocidas a todo individuo que se somete a un proceso penal, para 
poder utilizarlos correctamente en el quehacer profesional del criminólogo. 

 Conocer y analizar la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. El 
marco normativo y los principios básicos de Derecho Penitenciario. La estructura y 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. El régimen específico de medidas 



 

impuestas a jóvenes y menores delincuentes. 
 Analizar y evaluar las causas y manifestaciones de la actual crisis del modelo clásico de justicia 

criminal, así como las opciones alternativas propuestas por la doctrina en sustitución del 
mismo (justicia negociada, justicia restaurativa, etc.) 

 Analizar y evaluar el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social. 
 Valorar y diseñar distintas políticas públicas orientadas a la delincuencia, todo ello desde un 

punto de vista legal, científico y ético. 
 Analizar desde un punto de vista empírico y multidisciplinar las distintas infracciones penales. 
 

FUNDAMENTOS 
DE 

CRIMINOLOGÍA 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
 Aprender de modo autónomo. 
 Capacidad de liderazgo. Creatividad y espíritu emprendedor. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Conocer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y analizarlas y revisarlas 

con un planteamiento crítico. 
 Conocer y comprender el corpus teórico de la Victimología como disciplina científica. Analizar el 

papel de la víctima en el fenómeno criminal. Riesgo de victimización. Clases de víctimas. 
 Conocer las diferentes políticas de protección y tutela a las víctimas de delitos, partiendo del 

análisis del proceso de victimización y sus efectos. 
 Analizar y seleccionar datos para proporcionar al Juez conocimientos científicos sobre el delito 

objeto de enjuiciamiento, aportando explicaciones médico-legales y criminalísticas. 
 Saber identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología. Utilizar las 

técnicas idóneas para cada concreta investigación criminológica. 



 
 

PREVENCIÓN DE 
LA 

CRIMINALIDAD 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 

 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 

 Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Conocer las diferentes políticas de protección y tutela a las víctimas de delitos, partiendo del 

análisis del proceso de victimización y sus efectos. 
 Conocer y analizar el fenómeno de la delincuencia común y callejera. Delincuencia 

contemporánea y nuevas formas de criminalidad (violencia doméstica y de género, 
delincuencia organizada, cibercrimen, terrorismo, etc.), delitos de cuello blanco, delitos 
corporativos, etc. Asimismo, conocer las distintas respuestas nacionales e internacionales a 
estos fenómenos criminales. 

 Analizar y evaluar el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social. 
 Valorar y diseñar distintas políticas públicas orientadas a la delincuencia, todo ello desde un 

punto de vista legal, científico y ético. 
 Conocer y comprender los distintos factores sociales y psico-sociales influyentes en el 

fenómeno delictivo: ambientes marginales o de exclusión, etc. Diseñar y evaluar estrategias 
idóneas de intervención con fines preventivos. 

 Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando 
distintos diseños de investigación, recogida de datos, elaboración y contrastación de hipótesis e 
interpretación de resultados. 

 Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus 
movimientos políticos y sociales. 



 

 Diseñar políticas preventivas para individuos menores de edad, aplicando los conocimientos 
sobre procesos y características psicológicas relevantes. 

 Conocer y evaluar las relaciones estadísticas entre concretas nosologías psiquiátricas y 
determinadas formas de delincuencia. 

 Analizar y seleccionar datos para proporcionar al Juez conocimientos científicos sobre el delito 
objeto de enjuiciamiento, aportando explicaciones médico-legales y criminalísticas. 

 Saber identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología. Utilizar las 
técnicas idóneas para cada concreta investigación criminológica. 

FENOMENOLOGÍA 
CRIMINAL 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Mediar y contribuir a solucionar de forma constructiva conflictos, gestionando de forma 

adecuada las relaciones interpersonales. 
 Analizar desde los diferentes contextos locales, nacionales e internacionales el crimen, la 

víctima y la respuesta social y legal al fenómeno delictivo. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Conocer y analizar la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. El 

marco normativo y los principios básicos de Derecho Penitenciario. La estructura y 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. El régimen específico de medidas 
impuestas a jóvenes y menores delincuentes. 

 Conocer y analizar el fenómeno de la delincuencia común y callejera. Delincuencia 
contemporánea y nuevas formas de criminalidad (violencia doméstica y de género, 
delincuencia organizada, cibercrimen, terrorismo, etc.), delitos de cuello blanco, delitos 
corporativos, etc. Asimismo, conocer las distintas respuestas nacionales e internacionales a 
estos fenómenos criminales. 

 Analizar y evaluar el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social. 
 Conocer la dimensión social del ser humano: procesos de socialización e influencia familiar, 

escolar, socio-cultural e histórica. Dinámicas de los colectivos y grupos humanos, así como las 
instituciones sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la 



 
 

diferencia cultural. 
 Utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social, combinando 

distintos diseños de investigación, recogida de datos, elaboración y contrastación de hipótesis e 
interpretación de resultados. 

 Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus 
movimientos políticos y sociales. 

 Comprender y valorar la influencia de las características psicológicas, del entorno psico-social y 
los procesos psicopatológicos y psicosociológicos relacionados con la conducta criminal y con 
los procesos de victimización. 

 Diseñar políticas preventivas para individuos menores de edad, aplicando los conocimientos 
sobre procesos y características psicológicas relevantes. 

 Conocer y evaluar las relaciones estadísticas entre concretas nosologías psiquiátricas y 
determinadas formas de delincuencia. 

 Analizar y seleccionar datos para proporcionar al Juez conocimientos científicos sobre el delito 
objeto de enjuiciamiento, aportando explicaciones médico-legales y criminalísticas. 
 

HISTORIA 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
 Aprender de modo autónomo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Conocer las principales teorías históricas explicativas de la criminalidad y analizarlas y revisarlas 

con un planteamiento crítico. 
 Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas y de sus 

movimientos políticos y sociales. 
 Identificar el fundamento antropológico de las respuestas éticas y religiosas a lo largo de la 

historia ante el crimen. 



 

 

SISTEMA Y 
TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Aprender de modo autónomo. 
 Incrementar la sensibilidad hacia temas sociales en lo relativo a la reinserción y prevención del 

delito. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Conocer y analizar la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. El 

marco normativo y los principios básicos de Derecho Penitenciario. La estructura y 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. El régimen específico de medidas 
impuestas a jóvenes y menores delincuentes. 

 Analizar y evaluar el impacto y los efectos reales de la intervención penal y su coste social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MÓDULO  

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Aprender de modo autónomo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Utilizar los conocimientos básicos de la Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un 

correcto lenguaje médico-legal. 
 Analizar y seleccionar datos para proporcionar al Juez conocimientos científicos sobre el delito 

objeto de enjuiciamiento, aportando explicaciones médico-legales y criminalísticas. 
 Saber interpretar los contenidos de los informes forenses. 
 

PSICOLOGÍA DEL 
DELINCUENTE 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Mediar y contribuir a solucionar de forma constructiva conflictos, gestionando de forma 
adecuada las relaciones interpersonales. 

 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Aplicar los conceptos básicos de la Sociología, especialmente los referidos a los procesos de 

desviación, delincuencia, control social, violencia y disciplinamiento social. 
 Conocer y comprender los distintos factores sociales y psico-sociales influyentes en el fenómeno 

delictivo: ambientes marginales o de exclusión, etc. Diseñar y evaluar estrategias idóneas de 
intervención con fines preventivos. 



 

 Conocer la dimensión social del ser humano: procesos de socialización e influencia familiar, 
escolar, socio-cultural e histórica. Dinámicas de los colectivos y grupos humanos así como las 
instituciones sociales fundamentales desde el punto de vista de la desigualdad social y la 
diferencia cultural. 

 Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y su relación con las funciones 
psicológicas. Interacción de los factores individuales con procesos sociales y psicológicos y su 
aplicación práctica. 

 Relacionar los conocimientos de los procesos cognitivos y del desarrollo de la personalidad con 
la investigación y estudio de la conducta criminal. 

 Comprender y valorar la influencia de las características psicológicas, del entorno psico-social y 
los procesos psicopatológicos y psicosociológicos relacionados con la conducta criminal y con 
los procesos de victimización. 

 Conocer y valorar el papel que juegan los procesos cognitivos en la obtención de la prueba 
testifical. 

 Diseñar políticas preventivas para individuos menores de edad, aplicando los conocimientos 
sobre procesos y características psicológicas relevantes. 

 Conocer y evaluar las relaciones estadísticas entre concretas nosologías psiquiátricas y 
determinadas formas de delincuencia. 

 Analizar y seleccionar datos para proporcionar al Juez conocimientos científicos sobre el delito 
objeto de enjuiciamiento, aportando explicaciones médico-legales y criminalísticas. 

 Saber interpretar los contenidos de los informes forenses. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

MÓDULO  
 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
 Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas 

situaciones, ser tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

 Capacidad de liderazgo. Creatividad y espíritu emprendedor. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Identificar el fundamento antropológico de las respuestas éticas y religiosas a lo largo de la 

historia ante el crimen. 
 Conocer los principios éticos y códigos deontológicos que regulan el ejercicio de la profesión. 
 Conocer diferentes contextos culturales y religiosos al objeto de comprender y valorar el 

entorno delictivo. 
 Aplicar principios y valores éticos en el ejercicio de la profesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÓDULO  
 

TRABAJO DE 
FIN DE GRADO 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Mediar y contribuir a solucionar de forma constructiva conflictos, gestionando de forma 
adecuada las relaciones interpersonales. 

 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de problemas en contextos 
vinculados al delito. 

 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 

 Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas 
situaciones, ser tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

 Incrementar la sensibilidad hacia temas sociales en lo relativo a la reinserción y prevención del 
delito. 

 Capacidad de liderazgo. Creatividad y espíritu emprendedor. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 Familiarizarse con la realidad profesional del sector y ganar experiencia trabajando en 

entornos y situaciones reales y bajo normativas, exigencias y supervisión formales. 

 Conocer los principios éticos y códigos deontológicos que regulan el ejercicio de la profesión. 



 
 

 Aplicar principios y valores éticos en el ejercicio de la profesión. 

 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

COMPETENCIAS GENERALES 
 Conocer y aplicar técnicas analíticas y procedimientos de investigación para la resolución de 

problemas, toma de decisiones y emisión de dictámenes sobre las cuestiones que en cada 
momento se sometan a consideración en el ámbito criminológico. 

 Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 

 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 

 Aprender de modo autónomo. 

 Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 Desarrollar un proyecto de carácter teórico-práctico que profundice en alguno de los ámbitos 

propios de la criminología. 

 
 
 
 
 
 


