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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

No existen
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1: Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la Seguridad.
CE4: Comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, victimología, psicología criminal y ámbitos
delincuenciales.
CT4: Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a
nuevas situaciones.
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en
un entorno multidisciplinar e internacional.
RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a
cabo innovaciones en el ámbito de la Gestión de Seguridad Pública.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Introducción. Punto de partida de la psicología criminal.
Estudio de conceptos que delimitan el estatus de la psicología criminal.
La relación que existe entre el derecho y la psicología.
Aportación de la psicología criminal en el proceso judicial.
Estudio psicológico de la víctima.
Estudio psicológico del delincuente.
Estudio psicológico del testigo.
Resolución de casos.
Análisis textos formas específicas de delincuencia.
Trabajo en grupo y exposición.
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