GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD
BÁSICAS
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

GENERALES
CG1 Compromiso ético (entendido como la capacidad crítica fundada en una visión integral del
hombre y en el empeño por el conocimiento de la verdad)
CG2 Capacidad emprendedora y de desarrollo de proyectos comunes (trabajo en equipo)
interdisciplinares sobre la base de un compromiso social en el marco de la cultura actual, y en
consideración a sus raíces y a la visión de la doctrina social de la Iglesia
CG3 Capacidad de expresión correcta en castellano y catalán, en forma oral y escrita, con
adecuado conocimiento de su gramática y formación literaria
CG4 Capacidad de expresión correcta en lengua inglesa, en forma oral y escrita, de forma que
se promueva el interés en el aprendizaje de otras lenguas extranjeras, especialmente lenguas
de trabajo de la Unión Europea
CG5 Capacidad de síntesis y de análisis crítico de proposiciones complejas en el contexto en el
que se presentan, y de formular propuestas de solución
CG6 Capacidad para aplicar conocimientos adquiridos y conceptos a situaciones y problemas
reales en el análisis, en la propuesta de solución y en la toma de decisiones

ESPECÍFICAS
CE1 Reconocer la historia de la criminología y sus principales influencias teóricas
CE2 Capacidad para reconocer y cuantificar las formas de criminalidad
CE3 Capacidad para leer e interpretar escritos periciales y para informar en el ámbito de la
especialidad correspondiente.
CE4 Capacidad para describir y analizar el funcionamiento de los distintos agentes sociales
CE5 Capacidad para dominar e interpretar las técnicas de investigación operativa, obtención
de pruebas y testigos
CE6 Capacidad para crear, aplicar y evaluar programas de prevención
CE7 Capacidad para realizar trabajos de documentoscopia, balística, lofoscopia y huellas, y
para el auxilio a autoridades judiciales en el ámbito especializado correspondiente
CE8 Capacidad para evaluar y sugerir mejoras para los programas de tratamiento
CE9 Capacidad de análisis de las políticas sociales y aporte de posibles mejoras
CE10 Adquirir capacidad para la práctica de la investigación criminológica
CE11 Capacidad para aplicar las principales técnicas de investigación privada
CE12 Capacidad para identificar los principios básicos de la psicología jurídica y la psiquiatría
forense
CE13 Análisis de los principales indicadores psicológicos del fenómeno delictivo
CE14 Capacidad de reconocer las patologías mentales y su tratamiento
CE15 Conocimiento de las bases, conceptos e instituciones fundamentales, y de normas,
doctrina y jurisprudencia que conforman el orden jurídico
CE16 Capacidad para determinar el contenido de conceptos y normas jurídicas en su
aplicación al caso concreto
CE17 Capacidad para dar solución a conflictos o lagunas de normas aparentes o reales en su
aplicación al caso concreto
CE 18 Capacidad para la práctica de la investigación en el ámbito criminalístico y en ámbitos
específicos de la investigación privada
CE 19 Capacidad para gestionar sistemas de seguridad y desarrollar y aplicar planes de
seguridad generales y especiales
CE 20 Capacidad para la gestión interna de los establecimientos penitenciarios

