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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
 

 

COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Las competencias básicas señaladas a continuación vienen definidas en el Real Decreto 861/2010, de 
2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
 
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 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

Al finalizar los estudios de este título en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, los alumnos 
serán capaces de: 

CG1 Adquirir la capacidad de búsqueda, análisis y sistematización de la información  

CG2 Adquirir la capacidad de organización y planificación 

CG3 Adquirir la capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar 

CG4 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  

CG5 Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional 

CG6 Desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica del estudiante 

CG7 Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica.  

CG8 Desarrollar un compromiso ético en la práctica profesional en todos los ámbitos en los que se 
desarrolle  
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COMPETENCIAS 

CG9 Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlo, de manera 
efectiva. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

El alumno, a lo largo de sus estudios en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, irá 
desarrollando de manera secuencial y acumulativa la comprensión y el uso pertinente de los 
siguientes conocimientos, capacidades y habilidades: 

CE1 Adquirir capacidad crítica en el análisis de la criminalidad y su impacto en la sociedad. 

CE2 Adquirir la capacidad de mediar y dar solución o alternativas a conflictos reales o aparentes 

CE3 Adquirir la capacidad para comprender y desarrollar una actitud razonable, crítica y 
responsable, ante los problemas éticos expuestos en el ámbito criminológico 

CE4 Adquirir la capacidad y habilidad para comprender y expresarse correctamente con fluidez y 
eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita con aplicación a los distintos 
medios 

CE5 Adquirir los conocimientos fundamentales de la antropología forense y su aplicación  

CE6 Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los fundamentos y aplicaciones de la 
documentoscopia y la escritura manuscrita 

CE7 Analizar el papel de la víctima en el fenómeno criminal, los tipos y el riesgo de victimización. 

CE8 Comprender los fundamentos y principios de la psicología y su aplicación en estudio de la 
criminología  

CE9 Adquirir la capacidad de conocer e identificar los diferentes factores de riesgo de la conducta 
desviada 

CE10 Capacidad para dominar el marco jurídico penal y conocer su importancia como sistema 
regulador de relaciones sociales 

CE11 Capacidad para identificar las bases, conceptos e instituciones fundamentales, normas, 
doctrinas y jurisprudencia que conforman el orden jurídico. 

CE12 Capacidad para reconocer las técnicas e instrumentos para la evaluación y predicción de la 
criminalidad 

CE13 Adquirir la capacidad de reconocer y analizar las teorías criminológicas y las distintas técnicas 
de investigación desarrolladas como fuentes de estudio y formulación de estrategias de actuación. 

CE14 Conocer y aplicar los diversos conceptos de la Sociología relacionados a la delincuencia, 
violencia, procesos de desviación, control y disciplinamiento social  

CE15 Conocer y aplicar los principios y fases del análisis toxicológico 
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COMPETENCIAS 

CE16 Conocer y comprender las principales instituciones jurídicas y su organización 

CE17 Conocer, analizar, diseñar, ejecutar y evaluar estrategias relacionadas con la seguridad 
pública y privada 

CE18 Capacidad para identificar, los principales sistemas de seguridad aplicables a la protección de 
instalaciones, las personas y la autoprotección, legislación aplicable a la seguridad privada y pública 
nacional, europea e internacional.  

CE19 Dominar los fundamentos e instituciones del derecho penitenciario español  

CE20 Dominar de los fundamentos y principios básicos de la medicina legal y forense.  

CE21 Interpretar datos cuantitativos y cualitativos.  

CE22 Manejar las nuevas tecnologías en el ámbito criminológico y de la seguridad: bases de datos, 
legislación, software específico.  

CE23 Saber aplicar las teorías criminológicas para explicar el delito, el delincuente y en general la 
conducta desviada 

CE24 Saber identificar los fundamentos metodológicos y científicos de la Criminología para su 
aplicación concreta en los casos de investigación criminológica  

CE25 Ser capaz de aplicar los conocimientos psicosociales al estudio y comprensión de las nuevas 
formas de criminalidad 

CE26 Conocer, analizar, diseñar, ejecutar y evaluar estrategias relacionadas con la seguridad 
privada 

CE27 Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos 
grupales y organizacionales 

CE28 Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 
actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales 

CE29  Capacidad para analizar y aplicar críticamente los principios y garantías del sistema judicial 
práctica en los procesos civil y penal. 

 
 


