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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la 
que se publica el Plan de estudios de Graduado en criminología.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe favorable 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, así como la autorización de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de consejo de Ministros de 16 de 
diciembre de 2011 (publicado en el «Boe» de día 6 de enero de 2012).

este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 
universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el Plan de estudios 
conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en criminología por la universidad Pablo de 
olavide, de sevilla, que quedará estructurado según se hace constar en el anexo de esta Resolución.

sevilla, 14 de octubre de 2015.- el Rector, Vicente carlos Guzmán Fluja.

A n e X o

PlAn de estudios del título de GRAduAdo o GRAduAdA en cRiMinoloGíA PoR lA uniVeRsidAd 
PABlo de olAVide, de seVillA

Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
centro de impartición: Facultad de derecho.
curso de implantación: 2011-12.

1. distribución del Plan de estudios por tipo de materia en créditos ects:

carácter de la materia ects
Formación Básica 60
obligatorias 120
optativas 36
Prácticas externas 12
trabajo Fin de Grado 12
créditos totales 240

2. distribución de los créditos de formación básica del Plan de estudios:

Módulo Materia Asignatura ects curso

Básico

introducción a la criminología introducción a la criminología 6 1

Fundamentos de derecho Público Fundamentos de derecho Público 6 1

introducción a la estadística introducción a la estadística 6 1

sociología criminal sociología criminal 6 1

Bases científicas de las ciencias Forenses Bases científicas de las ciencias Forenses 6 1

Psicología criminal Psicología criminal 6 1

instituciones de control Penal instituciones de control Penal 6 1

derecho constitucional derecho constitucional 6 1

Antropología social Antropología social 6 1

Metodología de la investigación en ciencias 
sociales Metodología de la investigación en ciencias sociales 6 1
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3. estructura del Plan de estudios:

Módulo Materia carácter ects curso

Básico

introducción a la criminología Básica 6 1

Fundamentos de derecho Público Básica 6 1

introducción a la estadística Básica 6 1

sociología criminal Básica 6 1

Bases científicas de las ciencias Forenses Básica 6 1

Psicología criminal Básica 6 1

instituciones de control Penal Básica 6 1

derecho constitucional Básica 6 1

Antropología social Básica 6 1

Metodología de la investigación en ciencias sociales Básica 6 1

obligatorio

Psiquiatría Forense obligatoria 6 2

Medicina legal obligatoria 6 2

toxicología obligatoria 6 3

Policía científica obligatoria 6 3

Política criminal y Prevención y tratamiento de la delincuencia obligatoria 6 2

derecho de la seguridad Pública y Privada obligatoria 6 3

Análisis y evaluación de Políticas Públicas de seguridad obligatoria 6 3

técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa en criminología obligatoria 6 2

Análisis Multivariante de indicadores en criminología obligatoria 6 2

teorías de la criminalidad obligatoria 6 2

derecho Penal de Menores obligatoria 3 3

derecho Procesal Penal de Menores obligatoria 3 3

delincuencia Juvenil obligatoria 6 3

derecho Penal i obligatoria 6 2

derecho Penal ii obligatoria 6 2

derecho Procesal Penal obligatoria 6 3

derecho Penitenciario obligatoria 6 3

Mediación y Resolución de conflictos obligatoria 6 2

Victimología obligatoria 6 3

intervención social y educativa obligatoria 6 2

consecuencias Jurídicas del delito obligatoria 6 3

optativo itinerario Forente

Biología y Genética Forense optativa 6 4 (*)

laboratorio criminalístico optativa 6 4 (*)

Física Forense optativa 6 4 (*)

Química Forente optativa 6 4 (*)

entomología y Botánica Forense optativa 6 4 (*)

informática Forense optativa 6 4 (*)

optativo itinerario en 
criminalidad

criminalidad organizada y terrorismo optativa 6 4 (*)

criminalidad económica y Medioambiental optativa 6 4 (*)

terrorismo y Violencia Política optativa 6 4 (*)

investigación y Prueba del crimen optativa 6 4 (*)

la Valoración Jurídica de los daños optativa 6 4 (*)

cooperación Judicial y Policía internacional optativa 6 4 (*)
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Módulo Materia carácter ects curso

Prácticas externas Prácticas externas Prácticas 
externas 12 4

trabajo Fin de Grado trabajo Fin de Grado trabajo Fin 
de Grado 12 4

* 36 créditos optativos en cuarto curso

exigencia de nivel de conocimiento de idiomas para la expedición del título: con carácter previo a la 
expedición del título universitario oficial de Graduado/a en criminología, los estudiantes habrán de acreditar, 
mediante el procedimiento que la universidad Pablo de olavide determine, el conocimiento de otro idioma, 
distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en la demostración de un nivel B1 o 
superior, según lo estipulado en el Marco común europeo de Referencia para las lenguas.

Reconocimiento de créditos: según el artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007, en su nueva redacción 
dada por el Real decreto 861/2010, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por 
la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. de acuerdo con el Reglamento sobre el reconocimiento académico de créditos a estudiantes de 
Grado de la universidad Pablo de olavide, por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación para dichas actividades se podrán reconocer hasta un 
máximo de 6 ects en el componente de optatividad.
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