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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

URBANISMO Y DELINCUENCIAAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

119Código:

Tipo: Optativa

Materia: APLICACIONES A LA CRIMINOLOGÍA

APLICACIONES A LA CRIMINOLOGÍAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DERECHO DEL ESTADO Y SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
LIVIA GARCIA FAROLDI

lgarcia@uma.es 952134307 2.05 Decanato - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

JULIO A. DEL PINO
ARTACHO

jadelpino@poli.uned.e
s

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa forma parte del itinerario Aplicaciones a la Criminología.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.1 Conocer las grandes corrientes teóricas sociológicas. Saber aplicar los conceptos de estas corrientes a los problemas
sociales actuales.

1.2 Seleccionar los marcos teóricos apropiados para el análisis multidisciplinar de los fenómenos sociales.

1.5 Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas complejos para proponer nuevas soluciones o enfoques novedosos
sobre los mismos.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.
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2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas módulo "Aplicaciones a la Criminología".

4.7 Identificar las corrientes teóricas dominantes en la sociología urbana.

4.8 Desarrollar diagnósticos y proponer intervenciones en espacios urbanos con altas tasas de delincuencia y criminalidad.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

Tema 1: Urbanismo y sociedad moderna
Ciudades en la historia. Industrialización y urbanización. Procesos urbanos en las sociedades desarrolladas. Procesos urbanos en las sociedades
en desarrollo. El impacto de la globalización en el urbanismo.

Tema 2: El marco de referencia de la sociología urbana
La ecología humana. El enfoque cultural. El enfoque neoweberiano. La crítica marxista. Sistemas de ciudades y redes urbanas.

Tema 3: Estructura urbana y diferenciación residencial.
El estudio de las áreas sociales. La segregación residencial. El estatus socioeconómico. El proceso de envejecimiento. La inmigración y la
diversidad cultural.

Tema 4: Los estudios de comunidad
El concepto de comunidad y su evolución. Los estudios empíricos de comunidades urbanas. Los métodos de investigación en comunidades. El
desarrollo comunitario.

Tema 5: La explicación ecológica del delito
La Escuela de Chicago. La desorganización social de las comunidades. La eficacia colectiva. Criminalidad y delincuencia percibida.
Características locales, desorganización social y delincuencia percibida en España.

Tema 6: La prevención del delito en las comunidades urbanas
Tácticas sociales y comunitarias en la prevención del delito. Planeamiento urbano y gobernanza local. La seguridad ciudadana. La prevención en
los barrios. El reforzamiento del capital social.

Tema 7: Diseño ambiental y prevención del delito.
Los mapas de la delincuencia y la geoprevención. La prevención situacional del delito. La prevención a través del diseño ambiental. Alcance y
límite del diseño ambiental.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
OBJETIVOS:

Urbanización y delincuencia plantea las relaciones entre los comportamientos delictivos y el entorno desde una perspectiva sociológica. Se presenta,
en primer lugar, una introducción a los principales procesos urbanos actuales y las teorías que la sociología ha desarrollado sobre la vida urbana
contemporánea. Se focaliza la atención en la estructura social urbana y en los estudios de comunidad. El análisis de estas cuestiones implica el uso
de herramientas específicas de análisis sociológico y su aplicación a problemas sociales concretos. En este sentido, se aborda la explicación
ecológica del delito, que relaciona el comportamiento delictivo con los procesos demográficos y la existencia y calidad de los vínculos comunitarios en
espacios urbanos específicos. Por último, se plantea la prevención del delito en tres niveles: social, comunitario y ambiental, presentando algunos
instrumentos de diagnóstico y planificación urbana de la seguridad. El estudiante comprenderá la complejidad de las relaciones entre ciudad y
delincuencia. Asimismo, será capaz de elaborar instrumentos de diagnóstico y evaluación de intervenciones urbanas relacionadas con la seguridad.

METODOLOGÍA DOCENTE:

Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez cada semana tiene dos partes: la primera se dedica
fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda consistirá en la exposición, por parte de
los alumnos, de una lectura y/o un ensayo que corresponderá al tema de esa semana. De esta forma se combina la enseñanza expositiva con la
enseñanza participativa y el debate.

Los profesores de los distintos grupos estarán abiertos a todo tipo de consultas e iniciativas de los alumnos en las horas de tutorías que
obran en el tablón de anuncios del Departamento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La participación activa y asidua de los estudiantes en las clases, así como la que se lleven a cabo en seminarios, conferencias, etc. serán
tenidas en cuenta como labor de curso en la calificación final. Para poder aprobar la asignatura los estudiantes, además de la participación en
clase deberán realizar un examen convencional que se realizará al final del semestre.

Dicho examen podrá ser escrito u oral, con test o preguntas concretas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el
propósito de que el alumno pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su
capacidad de aportación personal.

Los exámenes correspondientes a las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre versarán sobre todo el programa.

La puntuación de la evaluación se basará en:

- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas (5% de la nota final)
- La participación en clase (5% de la nota final)
- Examen teórico (70% de la nota final)
- Parte práctica (realización de tres lecturas con su correspondiente ensayo y presentación en clase) (20% de la nota final)

Para tener en cuenta estos porcentajes el examen teórico debe haber sido superado.

En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de junio. Al alumnado que realizó el trabajo práctico en
junio se le mantiene la nota, mientras que aquel que no lo ha realizado podrá presentarlo en septiembre el día del examen. La asistencia y
participación no son actividades recuperables en septiembre, aunque se conservará la nota obtenida en junio.

En las convocatorias extraordinarias (de repetidores y de fin de curso) se mantiene el mismo sistema de evaluación que en las ordinarias.
El examen será escrito, de tipo test o con preguntas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el propósito de que el alumno
pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal.
El alumnado a tiempo parcial seguirá el sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la asistencia a las clases y la
participación, reponderándose el resto de actividades.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Echazarra, A. (2014) La delincuencia en los barrios. Percepciones y reacciones. Barcelona: La Caixa -

Giddens, A. (2010) Sociología. Madrid: Alianza, 6ª ed. Cap. 6. -

Ocaña, C. (2005) Microanálisis sociodemográfico de espacios urbanos¿, en Boletín de la A.G.E., 40: 5-34 -

Ortiz de Urbina, I. y Ponce Solé, J. (coords.) (2008) Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo. Diez textos fundamentales del
panorama internacional. Barcelona: Fundación Gobierno y Democracia Local. -
Panfichi, A. (1996) Del vecindario a las redes sociales: cambio de perspectivas en la sociología urbana¿, en Debates en Sociología, 20-21: 35-48
-
Sozzo, M. (2000) Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito¿, en Cuadernos de Jurisprudencia y doctrina penal, 10. -

Urrutia, V. (1999) Para comprender qué es la ciudad. Teorías sociales. Pamplona: Verbo Divino

Vozmediano Sanz, L. y San Juan Guillén, C. (2010) Criminología ambiental. Ecología del delito y seguridad. Barcelona: UOC  -

VV.AA. (2008) Ciudad, urbanismo y seguridad. Madrid: Ayuntamiento de Madrid

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75


