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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. La criminalidad vial
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Tipologías delictivas relacionadas con la
seguridad vial
1.3. El perfil del delincuente vial
1.4. Referencias bibliográficas

Asistencia a 2 clases en directo, a
elegir, durante el trimestre (0,12
puntos cada una)

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Tema 2. El delincuente violento

Actividad: Relación entre violencia y
delincuencia(2,1 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad Relación entre
violencia y delincuencia

Test tema 2(0,04 puntos)

Clase del tema 2

Semana 2

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Psicobiología de la conducta violenta

Semana 3

Tema 2. El delincuente violento (continuación)

Test tema 1(0,04 puntos)

2.3. Relaciones entre delincuencia, violencia y
psicopatología
2.4. Agravantes por razón de violencia en el
Código Penal
2.5. Referencias bibliográficas

Semana 4

Tema 3. El delincuente sexual

Clase del tema 3

3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Delincuencia sexual, conceptos jurídicos
y psicológicos

Semana 5

Tema 3. El delincuente sexual
(continuación)
3.3. La reincidencia en los delitos sexuales
3.4. Delincuentes sexuales y rehabilitación
3.5. La victimización secundaria en los delitos
sexuales
3.6. Referencias bibliográficas

Semana 6

Tema 4. El delito de cuello blanco
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Concepto de delito de cuello blanco
4.3. Tipologías delictivas amparables dentro
del concepto de delito de cuello blanco

Semana 7

Tema 4. El delito de cuello blanco
(continuación)
4.4. El delito masa y la responsabilidad penal
de las personas jurídicas
4.5. La investigación especializada en estos
delitos y el papel del criminólogo
4.6. Referencias bibliográficas

Actividad grupal: Perfil criminológico
del delincuente económico(1,2
puntos)

Tema 5. La violencia de género y doméstica
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Conceptualización de la violencia de
género y violencia doméstica
5.3. La respuesta penal y el principio de
igualdad
5.4. Perfil criminal del maltratador
5.5. Recursos contra la violencia de género
5.6. Referencias bibliográficas

Test tema 5(0,04 puntos)

Semana 8

Programación semanal

Test tema 3(0,04 puntos)

Clase del tema 3
Clase de resolución de la
actividad Relación entre violencia
y delincuencia

Clase del tema 4

Clase del tema 4 y presentación
de la actividad grupal Perfil
criminológico del delincuente
económico

Test tema 4(0,04 puntos)

Clase del tema 5

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1842010014. TIPOLOGÍAS DELICTIVAS

Semana 9

Semana 10

Clase del tema 6

Tema 6. La delincuencia organizada
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Concepto de delincuencia organizada
6.3. Perfil del delincuente de las
organizaciones criminales
Tema 6. La delincuencia organizada
(continuación)
6.4. Las organizaciones y grupos criminales
en el Código Penal español. Especial
referencia al terrorismo
6.5. Métodos de investigación y control
europeos
6.6. Criminología y delincuencia organizada
6.7. Referencias bibliográficas

Semana 11

Tema 7. La delincuencia tecnológica
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Características de la delincuencia
tecnológica y repercusiones en materia penal
7.3. Perfiles típicos del delincuente
tecnológico

Semana 12

Tema 7. La delincuencia tecnológica
(continuación)

Sesión de explicación del modelo
de examen

Actividad: Ciberdelincuencia y
pandemia(2,1 puntos)
Test tema 6(0,04 puntos)

Clase del tema 6
Clase de resolución de la
actividad grupal Perfil
criminológico del delincuente
económico

Clase del tema 7 y presentación
de la actividad Ciberdelincuencia y
Pandemia

Test tema 7(0,04 puntos)

Clase del tema 7

7.4. El uso indebido de redes sociales

7.5. La prueba digital
7.6. Referencias bibliográficas

Semana 13

Tema 8. Inmigración y criminalidad
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Inmigración y criminalidad: aproximación
teórica
8.3. Tipologías delictivas en relación con la
inmigración

Semana 14

Tema 8. Inmigración y criminalidad
(continuación)

Clase del tema 8

Test tema 8(0,04 puntos)

8.4. Los tópicos en relación con la inmigración
y la delincuencia

8.5. Los refugiados y el Derecho de Asilo
8.6. Las razones de los movimientos
migratorios
8.7. Referencias bibliográficas

Semana 15

Clase del tema 8
Clase de resolución de la
actividad Ciberdelincuencia y
Pandemia

Clase del tema 9

Tema 9. Sectas y crímenes rituales
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Introducción al estudio de las sectas
9.3. La actuación de las sectas coercitivas
9.4. Apuntes penales y procesales en relación
con las sectas
9.5. Referencias bibliográficas

Semana 16

Semana 17

Semana de repaso

Test tema 9(0,04 puntos)

Clase de repaso general

Semana de exámenes

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