1841020008. PSICOLOGÍA CRIMINAL

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Diferencias individuales
y violencia
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2 Introducción al estudio de las
diferencias individuales: herencia y
ambiente
1.3 Diferencias individuales y
violencia

Test Tema 1(0,06 puntos)

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2

Tema 2. Aprendizaje de la
violencia
2.1 ¿Cómo estudiar este tema?
2.2 Principios básicos del
aprendizaje
2.3 Psicobiología de la conducta
agresiva

Actividad grupal: Análisis de las diferencias y
violencia(1,2 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad «Análisis de las
diferencias y violencia»

Semana 3

Tema 2. Aprendizaje de la
violencia (continuación)
2.4 Aprendizaje de la agresividad
humana
2.5 Medios de comunicación y
violencia

test Tema 2(0,06 puntos)

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 3. Psicopatía
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2 Concepto y evaluación
3.3 Psicobiología de la Psicopatía

Semana 5

Tema 3. Psicopatía (continuación)
3.4 Psicopatía y delito
3.5 Tratamiento de la psicopatía

Test Tema 3(0,06 puntos)

Clase del tema 3 y resolución de la
actividad «Análisis de las
diferencias y violencia»

Semana 6

Tema 4. Violencia en
instituciones de control
4.1 ¿Cómo estudiar este tema?
4.2 Concepto de delincuente
violento
4.3 Programas de intervención
penitenciaria con delincuentes
violentos

Actividad: Psicopatía vs. Trastorno Antisocial
de la Personalidad. ¿Diferentes entidades
diagnósticas?(2,1 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
de la actividad «Psicopatía vs.
Trastorno Antisocial de la
Personalidad. ¿Diferentes
entidades diagnósticas?

Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales,
a elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,1 cada una)

Clase del tema 3

Test Tema 4(0,06 puntos)

Semana 7

Semana de repaso

Clase de repaso y explicación del
modelo de examen

Semana 8

Tema 5. Toma de decisiones
individuales y colectivas
5.1 ¿Cómo estudiar este tema?
5.2 Toma de decisiones del
delincuente
5.3 Toma de decisiones del policía
5.4 Toma de decisiones del juez

Clase del tema 5

Semana 9

Tema 5. Toma de decisiones
individuales y colectivas
(continuación)
5.5 Toma de decisiones de los
tribunales de jueces
5.6 Toma de decisiones del tribunal
del jurado

Semana 10

Tema 6. Psicología del testimonio
6.1 ¿Cómo estudiar este tema?
6.2 Conceptos básicos de la
memoria
6.3 Recuperación de la memoria y
olvido
6.4 Exactitud de la memoria de
testigos
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Test Tema 5(0,06 puntos)

Clase del tema 5 y resolución de la
actividad «Psicopatía vs.
Trastorno Antisocial de la
Personalidad. ¿Diferentes
entidades diagnósticas?»

Clase del tema 6
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Semana 11

Tema 6. Psicología del testimonio
(continuación)
6.5 Obtención del recuerdo de
testigos
6.6 Credibilidad y mentira

Test Tema 6(0,06 puntos)

Clase del tema 6

Semana 12

Tema 7. Evaluación psicológica
7.1 ¿Cómo estudiar este tema?
7.2 Conceptos básicos de
evaluación psicológica
7.3 Métodos de evaluación
7.4 Métodos de recogida de
información

Actividad. La perfilación criminal: el método
V.E.R.A.(2,1 puntos)

Clase del tema 7 y presentación
de la actividad «La perfilación
criminal: el método VERA»

Semana 13

Tema 7. Evaluación psicológica
(continuación)
7.5 La evaluación psicológica legal y
forense
7.6 La evaluación del riesgo de
violencia

Test Tema 7(0,06 puntos)

Clase del tema 7

Semana 14

Tema 8. Relevancia criminológica
de los trastornos de
personalidad
8.1 ¿Cómo estudiar este tema?
8.2 Los trastornos de personalidad:
concepto y modelos
8.3 Tipos de trastornos de
personalidad

Semana 15

Tema 8. Relevancia criminológica
de los trastornos de
personalidad (continuación)
8.4 Trastornos de personalidad y
delincuencia

Semana 16

Semana de repaso

Semana 17

Semana de examen

Clase del tema 8

Test Tema 8(0,06 puntos)

Clase del tema 8 y resolución de la
actividad «La perfilación criminal:
el método VERA»

Clase de repaso general

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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