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OBJETIVO

Debido a la complejidad del fenómeno criminal es necesario 

abordar su estudio desde distintas áreas, el derecho, la 

psicología, la sociología y los métodos de investigación social; 

lo que permitirá una formación interdisciplinar que 

proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios a 

los estudiantes para analizar la criminalidad de forma integral, 

como hecho individual y fenómeno social

El Grado en Criminología que imparte la UNED 

tiene como objetivo la formación de 

profesionales para abordar  la criminalidad de 

forma adecuada y correcta. La Criminología es 

una ciencia multidisciplinar dedicada al 

estudio del delito, el delincuente, la víctima y 

el control social así como los procesos de 

infracción de las normas y las reacciones a 

dichas infracciones



NUEVAS FORMAS DE 

CRIMINALIDAD

Los estudios de Criminología adquieren una especial 

importancia debido a la complejidad del fenómeno criminal, a 

lo que se ha añadido en la actualidad, con la globalización y la 

innovación en las tecnologías y medios de 

comunicación, nuevas formas de criminalidad a las que la 

Criminología  presta una especial atención como la 

criminalidad internacional, las organizaciones 

internacionales, la lucha contra la criminalidad organizada, la 

cibercriminalidad y la seguridad informática.  

 

 



UNA FORMACIÓN 

INTERDISCIPLINAR CON 

TRES MENCIONES

 

Mención en Ciencias penales, 

Mención en Criminología social y 

Mención en Psicología de la delincuencia, 

El Grado en Criminología ofrece una formación teórica y práctica 

para formar a los criminólogos en el conocimiento interdisciplinar 

de la criminalidad y la consecución de habilidades prácticas para el 

correcto desempeño de la profesión. El diseño de los estudios 

ofrece la posibilidad de obtener una formación genérica sin 

mención, en cuyo caso, los alumnos cursarán 30 créditos de 

asignaturas optativas que pueden elegir entre todas las ofertadas, y 

la posibilidad de especializarse, para ello se ofrecen tres menciones:

 



SALIDAS 

PROFESIONALES

- Los estudios de Criminológica ofrecen una formación complementaria a aquellas personas que ya desempeñan  sus 

actividades profesionales en determinados sectores relacionados con la criminalidad como son las personas que están 

adscritas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituciones Penitenciarias, Administración de Justicia, Trabajadores 

sociales, Psicólogos, Sociólogos, Médicos forenses. 

-  Administración Pública (Nacional, Autonómica o Local). El criminólogo se encargaría de los estudios sobre el 

territorio, del diseño de programas de prevención del delito en el ámbito del espacio físico defendible, del diseño 

de espacios y edificios seguros, creados de forma adecuada para prevenir la comisión de delitos. Además de sus labores 

en el ámbito físico y medioambiental, también intervendría en el campo de las políticas sociales para detectar las 

situaciones de marginación y exclusión social, que pueden llevar a la comisión de delitos, e intervenir en 

el diseño y aplicación de las políticas sociales necesarias para remediar estas situaciones, que están muy relacionadas 

con la delincuencia. 

- Seguridad privada: con el diseño de programas de prevención del delito. Es importante la labor del criminólogo en las 

tareas de seguridad privada, cuya intervención contribuirá a una mayor eficacia en la consecución de los objetivos 

propuestos, lograr una mayor seguridad ciudadana e individual. 
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SALIDAS 

PROFESIONALES

- En las Fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas y locales, la misión del criminólogo sería la ayuda y 

colaboración en el control y prevención de la delincuencia. Asimismo, los profesionales de la seguridad enriquecerían sus 

conocimientos con la realización de los estudios de criminología. 

- En el ámbito de la Administración de Justicia, colaborando  en todas las fases del proceso, donde también pueden 

intervenir como peritos elaborando informes sobre aquellas materias en las que están especializados como pueda ser la 

redacción de informes sobre peligrosidad del delincuente, atención y ayuda a las víctimas en todas las fases del proceso y 

valoración del daño sufrido. 

- Instituciones penitenciarias. El criminólogo podría intervenir en la ejecución de las penas y medidas de seguridad junto a 

los funcionarios de Instituciones penitenciarias, debería formar parte de la Junta de Tratamiento y de los Equipos 

Técnicos, debería intervenir en la elaboración de informes sobre el tratamiento penitenciario, concesión de permisos, 

progresión en grado y en las labores de seguimiento de la libertad condicional y de la medida de libertad vigilada. 

- Oficinas de ayuda y servicios de atención a las víctimas. 

- En los procesos de mediación la intervención del Criminólogo como mediador entre las partes.

- En la Justicia de Menores, como miembro de los Equipos Técnicos, participación en la ejecución de las medidas, en la de 

libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, suspensión y sustitución de las medidas, intervención en los 

procesos de mediación y conciliación; en los  Centros de Menores, asistencia a los menores desamparados. 

- Docencia e investigación en Criminología para contribuir a la formación de futuros criminólogos.
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NUESTRO SISTEMA DE
MENTORÍAS PARA LOS 

ALUMNOS DE CRIMINOLOGÍA

El  sistema  de  mentoría  se  ha  presentado  

como  un  buen  modelo  para  atender  las  

necesidades  de  los  estudiantes  de  la  

UNED ,  para  su  orientación  y  la  atención  de  

las  necesidades  de  los  estudiantes ,  no  solo  

a  la  hora  de  proporcionar  información  

para  la  elección  de  estudios  sino  que  

también  en  cuanto  a  la  orientación  en  

ámbitos  como  el  profesional  y  el  laboral ,  
además  de  asistirles  en  las  dificultades  

específicas  propias  del  modelo  UNED ,  en  

cuanto  a  exigencias  en  la  gestión  del  
tiempo .

 

 

 

La  titulación  de  Criminología  

en  la  UNED ,  está  dividida  en  tres  

áreas  que  tienen  que  ver  con  el  Derecho ,  

la  Sociología  y  la  Psicología ,  en  las  que  

se  ubica  todo  el  mapa  de  asignaturas  del  
Grado .  Nuestra  propuesta  es  integradora ,  es  

decir ,  tres  mentores/as  se  encargarán  de  

asistir  a  todos  los  alumnos  de  la  carrera ,  de  tal  
forma  que  no  haya  ningún  alumno  sin  tener  

asignado  un  mentor  de  cada  una  de  estas  

áreas  para  el  desarrollo  de  sus  estudios .

Los  tres  profesores  tutores  en  el  desempeño  

de  las  mentorías  estarán  coordinados  entre  sí ,  
y  su  tarea  principal  aunque  no  única ,  girará  en  

torno  al  acompañamiento  para  enfrentar  las  

dificultades  en  el  estudio  y  el  acceso  a  la  

metodología  propia  de  la  UNED .

 



EL FORMATO DE LAS 

MENTORÍAS 

Cada  una  de  las  tres  áreas  estaría  bajo  la  gestión  de  

un  profesor/a  tutor  con  la  titulación  correspondiente  

al  área  y  con  experiencia  en  tutorización  de  

asignaturas :  Derecho ,  Sociología ,  Psicología .

 

Respetando  en  todo  momento  el  modelo  

metodológico  diseñado  por  la  UNED ,  el  profesor/a  

contactaría  por  distintos  canales  con  todos  los  

alumnos  de  su  área  sea  cual  sea  la  asignatura  en  la  

que  esté  matriculado  el  alumno  del  Grado  de  

Criminología ,  siempre  y  cuando  sea  de  su  área .

 

Se  buscará  mantener  el  mayor  número  de  contactos  

personales  posibles ,  para  lo  que  se  habilitará  un  aula  

específica  en  el  Centro  en  el  que  atender  a  estos  

alumnos/as .  

 

Está  previsto  que  durante  el  curso  los  miércoles  haya  

una  franja  horaria  establecida ,  publicada  y  

comunicada  a  los  alumnos ,  para  que  sin  necesidad  

de  ningún  tipo  de  contacto ,  cualquier  alumno  pueda  

encontrar  en  el  Centro  al  mentor  o  mentores  que  

podrán  atenderle  en  su  evolución  como  estudiante .



 te puede 
cambiar la 

vida
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