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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 
El presente curso de Política Criminal pretende formar a profesionales capaces de diseñar e implantar de 
forma práctica programas de lucha contra el delito. Estos programas suelen tener un importante impacto en 
las comunidades donde son aplicados, y por extensión, afectan a la prevención de conductas antisociales/ 
criminales a todos los niveles: sociales, políticos, policiales, sanitarios, etc. Por tanto es fundamental que 
aquellos encargados de llevarlos a cabo cuenten con las competencias teórico-prácticas necesarias para 
acometerlos con eficacia. Teniendo esto en cuenta, el alumno habrá de demostrar su capacidad para analizar 
el fenómeno criminal y diseñar planes de actuación detallados, fundamentados legalmente , y en los cuales se 
expresen con claridad objetivos, teorías criminológicas en las que se basan, medios necesarios, y desarrollo 
práctico de los mismos según las directrices incluidas en los materiales docentes. 

 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

Módulo 1: Introducción a las políticas públicas de seguridad 

TEMA 1 .- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA POLÍTICA CRIMINAL. ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES 

1.1. Definiciones 

1.2. El fin general de la política criminal: la realización de los derechos fundamentales  

1.3. El fin específico de la política criminal: la prevención de la criminalidad.   

1.4. Conjunto de instrumentos para afrontar la criminalidad. Criterios abstractos de selección  

1.5. Pertenencia a la política social de un estado determinado  

 

Módulo 2: Historia de la política criminal 

TEMA 2.-DESARROLLO HISTÓRICO DE LA POLÍTICA CRIMINAL: LA HISTORIA DE LA 
REACCIÓN CRIMINAL  

2.1. Concepción precientífica del delito   

2.2. La concepción liberal del delito   

2.3. La concepción positivista del delito  

2.4. El positivismo criminológico: una concepción centrada en el hombre delincuente    

 

2.5. El positivismo jurídico: el delito concebido como infracción de la ley   

2.6. Valoración del positivismo jurídico para la conceptualización del delito    

2.7. El neokantismo: las bases metodológicas para la vinculación entre realidad y valor  
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2.8. La nueva defensa social y el movimiento de política criminal  

2.9. La etapa actual: una concepción funcional del delito   

 

Módulo 3: política criminal y derecho penal 

TEMA 3: RELACIONES CON LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL: LA POLÍTICA 
CRIMINAL COMO PUENTE    

3.1. El fenómeno criminal y el control social: el punto de partida de la prevención de la criminalidad    

3.2. Análisis crítico del control social    

3.3. El sistema de control social informal    

3.4. El sistema de control social formal    

3.5. Desviación social y criminalidad    

3.6. La prevención de la criminalidad desde la criminología    

3.7. La prevención de la criminalidad desde el derecho penal    

3.8. La política criminal: el análisis interdisciplinario del fenómeno criminal    

3.9. La comunicación entre la criminología, la política criminal y el derecho penal    

TEMA 4. LA POLÍTICA CRIMINAL. UN ARTE O UNA CIENCIA    

4.1. El método de la política criminal: de la evaluación del fenómeno criminal al diseño de estrategias para 
prevenirlo    

4.2. Funciones de la política criminal   

4.3. Selección concreta de instrumentos para diseñar un programa de política criminal    

4.4. Principios rectores de la política criminal    

4.5. Principios rectores del ius puniendi    

4.6. Principios rectores del proceso penal    

4.7. Principios rectores de la ejecución penal    

4.8. Elenco de propuestas de la política criminal  

 

Módulo 4: gestión de políticas de seguridad. tema 5 

TEMA 5. GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

5.1. Distintas acepciones del término seguridad 

5.2. Políticas públicas de seguridad 

 

5.3. Tipologías de organizaciones policiales 

5.4.  Enfoques y estrategias de actividad policial 

 5.4.1- Los enfoques y estrategias policiales 

 5.4.2- El enfoque policial basado en la respuesta 

 5.4.3- El enfoque policial basado en la comunidad 

 5.4.4- El enfoque policial basado en el orden 

 5.4.5- El enfoque policial basado en el análisis 
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5.5. Etapas históricas de la función policial. Era de la reforma, Era de la tolerancia cero. 

5.6. Policía orientada a la solución de problemas POP 

5.7-CompStat policing 

 

Módulo 5: Aplicación práctica de las políticas de seguridad y trabajo fin de curso. Tema 6. 

TEMA 6. DISEÑO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

6.1. Actores de las políticas públicas de seguridad 

6.2-Objetivos de las políticas públicas de seguridad 

6.3-El proceso de diseño de las políticas públicas de seguridad. El proceso DRIVER 

6.4-Diagnósticos de seguridad 

6.5-Evaluación de diagnósticos de seguridad  

 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir de la matriculación y constará de la siguiente 
evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test  y  un caso práctico. 

El último mese el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 

 

Criminólogos, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier persona interesada 

en la materia. 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
D. Pedro Pablo Domínguez Prieto 

Licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia 

Máster en análisis y prevención del crimen por la Universidad Miguel Hernandez 

Doctorando en Derecho y ciencias sociales por la UNED. 

23 años experiencia en seguridad e investigación. 

11 años experiencia profesor universitario, ULPGC, UNED, UNIR, UAB 

  

 

Salidas profesionales 

 
- Desarrollo de políticas criminales en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- Análisis y diseño de estrategias de prevención e intervención ante el delito en corporaciones locales y 
autonómicas. 

- Aplicación de programas de prevención de la delincuencia por parte de Criminólogos en empresas 
privadas o asociaciones. 

- Aplicación en trabajos de investigación en Criminología y Derecho. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


