
Weekly Agenda

Introducción a la Criminología

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 20 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(20.0 puntos)

Week 1

Tema 1. Introducción: concepto y objeto
de estudio de la criminología
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Concepto: ¿qué es la «criminología»?
1.3. Objeto de estudio de la criminología
1.4. ¿Y dónde encaja en todo esto la
«criminalística»?

Test Tema 1
(0.2 puntos)

Week 2

Tema 2. Las edades de la criminología (I)
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Introducción: los tres métodos para
resolver conflictos
2.3. La edad de la cultura del fenómeno
criminal
2.4. Las tres clases de pena: infamantes,
corporales y capitales

Test Tema 2
(0.2 puntos)

Week 3

Tema 3. Las edades de la criminología (II)
3.1. Introducción y objetivos
3.2. La edad del control del fenómeno
criminal
3.3. Las primeras prisiones y los sistemas
penitenciarios
3.4. El impulso de la justicia restaurativa
frente a la justicia retributiva
3.5. La codificación de las conductas
delictivas

Test Tema 3
(0.2 puntos)

Week 4

Tema 4. Las edades de la criminología (III)
4.1. Introducción y objetivos
4.2. La edad de la criminalización del
fenómeno criminal
4.3. El estatuto de las víctimas
4.4. La justicia universal
4.5. La criminología azul
4.6. Los delitos extrapenales

Actividad: Los cuatro elementos de la criminología y foro asociado
(7.6 puntos)
Test Tema 4
(0.2 puntos)

Week 5
Semana de repaso

Week 6

Tema 5. Criminología comparada (I):
asesinato vs homicidio
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Asesinato, homicidio… y más de 30 «-
cidios» específicos
5.3. Evolución histórica de los dos delitos
5.4. Marco jurídico español y derecho
comparado
5.5. Conclusión sobre la sustantividad o no
del asesinato

Test Tema 5
(0.2 puntos)

Week 7

Tema 6. Criminología comparada (II): robo
vs hurto
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Robo, hurto… y otros delitos afines
6.3. Evolución histórica de los dos delitos
6.4. Marco jurídico español y derecho
comparado
6.5. Conclusión sobre la sustantividad o no
del robo

Actividad: Decálogo del «amok»
(5.0 puntos)
Test Tema 6
(0.2 puntos)



Temas Actividades
(20.0 puntos)

Week 8

Tema 7. Criminología comparada (III): los
delitos impertinentes
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Las torturas y penas o tratos
inhumanos o degradantes
7.3. Las mutilaciones genitales femeninas
(MGF)
7.4. El aborto
7.5. El canibalismo
7.6. El estupro
7.7. El bestialismo
7.8. El incesto
7.9. La bigamia y la poligamia
7.10. Los vientres de alquiler (la maternidad
subrogada)
7.11. Epílogo: fueron delitos, pero ya no lo
son

Test Tema 7
(0.2 puntos)

Week 9

Tema 8. Las criminologías específicas
8.1. Introducción y objetivos
8.2. La criminología verde (ecológica o
ambiental)
8.3. La criminología juvenil
8.4. La criminología policial
8.5. La criminología vial
8.6. La criminología económica y
empresArial
8.7. Otras criminologías específicas

Actividad: Búsqueda de documentación | Noticias relativas a diez «-cidios»
(5.0 puntos)
Test Tema 8
(0.2 puntos)

Week 10
Semana de repaso

Week 11

Tema 9. Prontuario criminológico (I): los
delitos que terminan en «ing»
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Happy slapping
9.3. Bullying
9.4. Ciberbullying
9.5. Child grooming
9.6. Griefing, flaming, outing y sexting
9.7. Stalking
9.8. Mobbing y bossing
9.9. Blockbusting y panic peddling
9.10. Trafficking y smuggling

Test Tema 9
(0.2 puntos)

Week 12

Tema 10. Prontuario criminológico (II): las
plusmarcas del crimen
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Locusta: ¿la primera asesina en serie
de la historia?
10.3. Behram y los más prolíficos asesinos
en serie del mundo
10.4. El desastre de Bath y las peores
masacres escolares
10.5. Casos reales que fueron pioneros
10.6. Las plusmarcas procesales

Test Tema 10
(0.2 puntos)

Week 13

Tema 11. Prontuario criminológico (III):
dichos y hechos
11.1. Introducción y objetivos
11.2. Epónimos
11.3. Frases hechas
11.4. Nombres propios
11.5. Los días internacionales

Test Tema 11
(0.2 puntos)



Temas Actividades
(20.0 puntos)

Week 14

Tema 12. Los magnicidios españoles
12.1. Introducción y objetivos
12.2. ¿Un magnicidio rupestre?
12.3. Los regicidios visigodos (morbus
gothicus)
12.4. Los atentados contra los Reyes
Católicos
12.5. Los magnicidios consumados de la
España contemporánea
12.6. Los magnicidios frustrados de la
España contemporánea

Test Tema 12
(0.2 puntos)

Week 15
Examen final

Nota: Los siguientes días se consideran periodos no lectivos


