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FICHA DE ASIGNATURA

Título: Nuevas Tendencias en Política Criminal
Descripción: Conocer los actuales programas preventivos y las novedosas posiciones en la
prevención del crimen, así como las nuevas f ormas de criminalidad y las ref ormas legislativas
acontecidas en España y en Europa, son necesarias para poder aplicar tales acciones y
estrategias preventivas dentro del marco de la política criminal de un país.
Del mismo modo, dentro del ámbito penitenciario, se deben conocer y estudiar los nuevos
programas f ormativos, así como otras alternativas a las penas privativas de libertad en el seno
de la Política Criminal.
Por último, y no menos importante, se estudiará un nuevo concepto de justicia penal, llamado
“Justicia Restaurativa”, del que cada vez se habla más por sus grandes benef icios.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El principal objetivo de la asignatura “Nuevas tendencias en Política
Criminal” es conseguir que el estudiante se aproxime desde una perspectiva teórico -práctica a
las nuevas tendencias en las políticas públicas que se están desarrollando en relación a la
prevención del delito y lucha contra la criminalidad.
Modalidad: Online

Equipo Docente:
Grupo A
Profesor: Lorena Menes Corrales
Correo: lorena.menes@campusviu.es
Grupo B
Profesor: Fernando Gramaje Martínez
Correo: fernandoluis.gramaje@campusviu.es

Temario:
1. Criminología y Derechos Humanos. Delitos de lesa humanidad. Casuística.
2. Secuestro de menores en el ámbito internacional
3. Ref ormas legislativas en materia de política criminal:
1.

Ref ormas en el ámbito penal y procesal

2.

Nuevas leyes de seguridad ciudadana y seguridad privada

6. Política penitenciaria, tendencias actuales y programas específ icos.
7. La prevención del delito, medidas socio -políticas recientes.
8. Especial ref erencia a la criminología ambiental.
9. Justicia restaurativa y mediación. Encuentros restaurativos.

Competencias:
CE1- Conocer la normativa penitenciaria del ordenamiento jurídico
español, y de manera más específ ica, en relación a las sanciones penales alternativas, las
nuevas tendencias sobre las penas privativas de libertad o las medidas de seguridad, con
especial ref erencia a la nueva regulación en el ámbito penal y penitenciario.
CE9- Analizar los programas de prevención y tratamiento con delincuentes, con el f in de
conocer su ef ectividad y, en su caso, mejorar su ef icacia.
CE10- Analizar las políticas públicas de seguridad y Prevención, así como de Control y
Tratamiento de la Delincuencia específ ica, desde un posicionamiento critico que permita un
planteamiento criminológico desde una perspectiva avanzada.
Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

10

0

Ejercicios prácticos

8

0

Seminarios

4

0

115

0

13

0

Estudio autónomo
Tutoría

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Método del caso

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Evaluación f inal

Ponderación mínima
60.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
40.0
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