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Retos de la 
Criminología
contemporánea

UNED Aula de Sabiñánigo
(el curso podrá ser seguido on line desde el Cen-
tro de la UNED de Barbastro y el Aula de Fraga) 

7 y 8 de Abril de 2017

Impartido por:
Alfonso Serrano Maíllo, doctor en Derecho y Sociología, profesor 
titular del Departamento de Derecho Penal y Criminología en la UNED, di-
rector del Curso de Experto Universitario en Criminología, UNED.

CURSO

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 



PROGRAMA

Viernes, 7 de abril, de 16,30 a 21, 30 h.

La medición del delito: ¿cuántos delitos se cometen en 
España y cómo se mide su evolución?

Los correlatos del delito: ¿delinquen más los hombres que 
las mujeres? ¿delinquen más los jóvenes que los adultos? 
Algunas posibles explicaciones.

Sábado, 8 de abril , de 9 a 14 h.

Autocontrol, aprendizaje y criminalidad. Una revisión de las 
principales teorías explicativas del delito a nivel individual.

La Criminología analítica y la teoría de la acción situacional. 

OBJETIVOS

La Criminología utiliza el método científico para estudiar las 
causas del delito y las formas de controlarlo y prevenirlo. En 
las últimas décadas se ha consolidado en nuestros países 
como disciplina científica hasta alcanzar un alto grado de 
sofisticación teórica y empírica.

A la vez, la Criminología ha asumido una serie de retos al 
inicio del siglo XXI, en particular entendiendo que la misma 
se justifica en cuanto sea capaz de ser útil en la sociedad en 
que se desarrolla. Entre estos retos se encuentra el estudio de 
las causas del delito y la mejor manera de prevenir el delito, la 
medición del delito y de su potencial aumento en los últimos 
años en España o la reacción al mismo. Todos estos temas 
serán tratados en el presente curso, con especial atención a 
las más importantes teorías explicativas de la criminalidad 
como son las del autocontrol, aprendizaje social y acción 
situacional.

Se pretende que los alumnos del curso sean capaces de 
analizar y valorar las causas de la criminalidad así como 
algunas de sus manifestaciones más serias, y que sean 
capaces de valorar de modo crítico ciertas explicaciones 
habituales y sus consecuencias.

DESTINATARIOS

Criminólogos, juristas, psicólogos, sociólogos, trabajadores 
y educadores sociales y cualquier estudiante de estas 
disciplinas; Funcionarios de la Administración de Justicia, 
de Instituciones Penitenciarias, de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, así como cualquier persona interesada 
o relacionada en su actividad habitual con esta materia.

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos 
que asistan al curso. El curso tiene una duración de 10 horas 
presenciales. Reconocidos 0.5 créditos ECTS por la UNED. 

 

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscrip-
ción a través de Internet en: www.unedbarbastro.es
Plazo de inscripción: hasta el 31 de marzo.

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 35 €  
• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia, 
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de 
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 
inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado el 
pago de los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se 
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.
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