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Lista de áreas y temas de investigación para el Trabajo Fin 

de Grado* UNIR Grado en Criminología. Curso Académico 

2019/2020 
 

Cada uno de los siguientes títulos principales (en mayúscula y negritas) corresponde 

a una de las principales áreas de estudio que se imparten en el Grado en 

Criminología. Dentro de cada uno de ellos se indican las asignaturas a las que 

pertenecen y algunos ejemplos de líneas de investigación que se ubican en ellos (en 

cursiva; el listado NO es exhaustivo). El alumno DEBERÁ ESCOGER DOS ÁREAS 

DE ESTUDIO EN SU SOLICITUD EN ORDEN DE PREFERENCIA, indicando 

la temática aproximada de su línea de investigación que, posteriormente será 

concretada con el Director de TFG asignado.   

 

3.1.1. ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS 

 

 Introducción a la Criminología. 

 Teorías Criminológicas I. 

 Teorías Criminológicas II. 

 Sociología Básica. 

 Sociología de la desviación. 

 Psicología Básica. 

 Psicología Criminal. 

 Tipologías delictivas. 

 Control social del comportamiento delictivo. 

 Delincuencia juvenil. 

 

Ejemplos de temas de investigación del área de estudios criminológicos: 

o Análisis sociológico de la desviación. 

o Estereotipos y prejuicios sociales del delincuente. 

o Sociología del delito. 

o Sociología de las instituciones totales. 

o Transculturalidad y control social. 

o Prevención de la delincuencia juvenil. 

                                                           
* La presente lista puede sufrir alguna modificación en función de las disponibilidades docentes del 
curso académico. 
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o Teorías criminológicas explicativas de la delincuencia juvenil. 

o Bandas juveniles y menores delincuentes. 

o Criminología juvenil femenina. 

o Criminología feminista. 

o Criminología crítica y explicación etiológica del delito. 

o Nuevo paradigma de la Criminología: la cultura del control. 

o Perfiles criminales de la delincuencia violenta, sexual, de cuello blanco, etc. 

o Métodos de construcción de perfiles criminales. 

o Medida de seguridad y peligrosidad criminal. 

o Criminología verde o ecológica. 

o La nueva Criminología biológica. 

o Neurociencias y Criminología. 

o Psicología de la personalidad y comportamiento delictivo. 

o Memoria del testigo: ruedas de reconocimiento. La entrevista vs  

interrogatorio. Credibilidad de las declaraciones. 

o  Variables psicológicas de las víctimas de violencia de género. 

o  Variables psicológicas de agresores de género. 

o Culturas desviadas: análisis de grupos sociales desviados. 

o Toma de decisiones y delincuencia. 

o Carga mental. 

o Perfil geográfico de delincuentes seriales. 

 

3.1.2. CIENCIAS FORENSES Y CRIMINALÍSTICA 

 

 Medicina legal y forense. 

 Ciencias forenses. 

 Antropología. 

 Psiquiatría Forense. 

 Fundamentos de Criminalística. 

 Técnicas de investigación en la escena del crimen. 

 

Ejemplos de temas de investigación del área de ciencias forenses y 

Criminalística: 

o Trastorno mental e imputabilidad: aspectos médico-forenses. 

o Legislación y enfermedad mental. 

o Psiquiatría Forense y criminalidad: criminales en serie y delincuentes 

españoles célebres. 
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o Psiquiatría Forense y reincidencia: protocolos de actuación en casos de 

violencia en el ámbito familiar y menores violentos. 

o Psiquiatría Forense dentro del ámbito penitenciario.   

o Toxicología Forense: sustancias de abuso, detección y aspectos médico-legales. 

o Aspectos médico-forenses de la muerte violenta de etiología suicida: 

epidemiología, métodos de estudio y perfiles suicidas.   

o Patología  y Antropología Forenses: protocolos y métodos de estudio.   

o Aspectos médicos forenses de la muerte en privación de libertad.   

o El levantamiento del cadáver: aproximación y estudio de la escena desde la 

perspectiva médico-forense.   

o Actuación médico forense ante los sucesos con múltiples víctimas. 

o Aspectos legales del ADN en las investigaciones criminales.       

o Trastornos Mentales y su influencia en el rol de delincuente. 

 

3.1.3. ESTUDIOS JURÍDICOS Y PENITENCIARIOS 

 

 Fundamentos de Derecho penal. 

 Procedimiento penal. 

 Introducción al Derecho. 

 Derechos fundamentales y su protección jurisdiccional. 

 Sistemas penitenciarios. 

 Control social del comportamiento delictivo. 

 Fundamentos de Derecho público. 

 Penología. 

 Menores delincuentes. 

 Delincuencia tecnológica. 

 Política criminal. 

 Delincuencia económica. 

 Delincuencia organizada. 

 

Ejemplos de temas de investigación del área de estudios jurídicos y 

penitenciarios: 

o Ciberactivismo. 

o Prisiones y Derecho penitenciario. 

o Derecho penal económico. 

o Derecho penal y nuevas tecnologías. 

o Cibercrimen. 
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o Cyberbullying. 

o Medidas sancionadoras educativas de la LORRPM. 

o Relaciones entre la Criminología y la política criminal moderna. 

o La pena de prisión permanente revisable. 

o Evolución de las penas privativas de libertad. 

o Medidas cautelares personales en el proceso penal: detención y prisión 

provisional. 

o Los diferentes medios de prueba en el proceso penal: examen de testigos; 

informe pericial; prueba documental etc. 

o Hackers. 

o Delitos de odio en España. 

o Política criminal y defensa cultural. 

 

3.1.4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA 

 

 Mediación y resolución de conflictos. 

 Victimología. 

 Intervención y atención a las víctimas.  

 Intervención social y educativa con el delincuente. 

 Justicia alternativa. 

 

Ejemplos de temas de investigación del área de Justicia restaurativa y 

victimología: 

o Delincuencia e intervención desde el trabajo social. 

o Voluntariado en el ámbito penitenciario y delincuencia. 

o Víctimas de delitos sexuales. 

o Víctimas de la delincuencia de cuello blanco. 

o La Justicia restaurativa versus Justicia retributiva. 

o La mediación penal. 

o La mediación penitenciaria. 

o Los círculos restaurativos y la justicia terapéutica. 

o Sistemas de justicia foráneos y consuetudinarios. 

o Análisis de perfiles victimológicos. 

o El tratamiento de la víctima en el cine. 

o El menor como víctima. 

o Trastornos Mentales y su influencia en el rol de la víctima. 

o Evolución histórica del concepto de Víctima de Género. 
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3.1.5. COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 Comunicación oral y escrita. 

 Metodología investigadora y deontología profesional. 

 Estadística. 

 Políticas de seguridad. 

 Dirección y gestión de políticas de seguridad. 

 Cooperación transnacional al delito. 

 Seguridad ciudadana. 

 Gestión y análisis de datos criminológicos. 

 Terrorismo. 

 

Ejemplos de temas de investigación del área de estudios criminológicos: 

o Criminología y cine. 

o Criminología y literatura. 

o Criminología y arte. 

o Estadística criminal. 

o Estadística criminal juvenil. 

o Miedo al delito y sensación de la inseguridad ciudadana. 

o Publicidad y delito. 

o Revistas científicas sobre Criminología. 

o Evaluación de la comunicación científica en Criminología. 

o Deontología profesional del criminólogo. 

o Deontología profesional y seguridad privada. 

o La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. 

o La doctrina Parot y el terrorismo en España. 

o Cooperación internacional en delitos de narcotráfico. 

o Cooperación policial supranacional en materia de terrorismo. 

o Actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas en materia de 

protección de los derechos humanos. 

o Ética y seguridad. 

o Europol y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. 

 

 


