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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 

 

La sociología criminal es una de las 3 explicaciones principales del hecho criminal, basada en los efectos que 
en el sujeto y los grupos tienen el ambiente social que encuentra durante su vida. Impulsado por el que se 
considera su creador, Enrico Ferri, la sociología criminal cuenta actualmente con 2 grandes áreas de trabajo: 
el análisis estadístico del hecho criminal y su relación con los entornos específicos que le rodean, y el 
establecimiento de recursos preventivos y de política criminal disponibles para que los Estados puedan 
combatirlo. 

Es más, la sociología criminal identifica y ordena todos los factores económicos, educacionales, políticos, 
familiares y culturales para dar respuestas adecuadas al delito. 

 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

Módulo 1: Introducción conceptual.  

TEMA 1.- CONCEPTOS GENERALES SOBRE CRIMINOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

1.1-Introdución a al Criminología y explicación del delito mediante teorías sociológicas. 

1.2-Estudio de factores individuales: sexo, género, edad, socialización.  

1.3-Teoría de la asociación diferencial de Sutherland. 

1.4-Teoría del aprendizaje de Akers. 

1.4-El labelling approach. 

1.5-Teoría de las ventanas rotas. 

1.6-Teorías ecológicas del delito. 

1.7-Introducción a la sociología y sociología de la desviación. 

 

Módulo 2: Técnicas de investigación social. 

TEMA 2.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

2.1-Técnicas de investigación en ciencias sociales. 

2.2-Estadísticas policiales y judiciales. 

2.3-Encuestas de criminalidad y victimización. 

2.4-Situación actual en España y Europa. 

2.5-Diseño de proyectos de investigación. 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

    SOCIOLOGÍA CRIMINAL Y DE LA DESVIACIÓN 250 10 En línea 295€ 
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Módulo 3: Impacto social del delito.  

TEMA 3.-DIMENSIÓN SOCIAL DEL DELITO 

3.1-Conductas desviadas y delictivas. Política criminal. 

3.2-Análisis sociológico de la delincuencia. 

3.3-Delincuencia y exclusión social. 

3.4-Medios de comunicación y percepción del delito. 

3.5-El control social formal e informal. 

3.6-Modelos policiales. 

TEMA 4.-CONDUCTAS DELICTIVAS Y ANTISOCIALES MAS FRECUENTES 

4.1-Delitos contra la propiedad. 

4.2-Delincuencia juvenil. 

4.3-Consumo de drogas y alcohol. 

4.4-Delitos sexuales. 

4.5-Violencia doméstica. 

4.6-Terrorismo y crimen organizado. 

 

Módulo 4: Aspectos actuales de la Sociología.  

TEMA 5.-TENDENCIAS SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

5.1-El funcionalismo y la teoría de sistemas 

5.2-Teorías críticas de la sociedad 

5.3-Interacción, sentido y vida cotidiana 

5.4-Control social: nociones y nuevos enfoques 

5.5-Transformaciones en las organizaciones y el trabajo 

5.6-Desigualdad y clases sociales 

5.7-Pobreza, exclusión y bienestar 

5.8-Desigualdad por sexo y edad 

 

Módulo 5: Trabajo de fin de curso. Aplicación de prospectiva y teorías en la sociedad actual en 
estudios de caso. 

6.-RETOS ACTUALES DE LA SOCIOLOGÍA 

6.1-Globalización y migraciones 

6.2-Control social, seguridad humana y proceso de criminalización 

6.3-Sociedad civil y movimientos sociales 

6.4-La práctica sociológica sobre el fenómeno criminal 

6.5-Prospectiva sociológica del fenómeno criminal 
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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 
 
Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Criminólogos, Trabajadores sociales, Sociólogos, Psicólogos, 
miembros de corporaciones locales, miembros de ONGs,  fundaciones y cualquier persona interesada en la 
materia. 

 

 

 

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 Hernández 

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 
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Salidas profesionales 

 
- Trabajo en organizaciones que diseñen y apliquen programas de política criminal. 

- Trabajo en ONGs, fundaciones y organismos de intervención con colectivos desfavorecidos, 
toxicómanos, familias desestructuradas, inmigrantes, etc. 

- Desarrollo profesional de Criminólogos, Psicólogos, Sociólogos y Educadores. 

- Trabajo en corporaciones locales y autonómicas que cuenten con servicios sociales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


