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LOCALIDAD: 
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“LA CRIMINOLOGÍA Y EL LADO 

OSCURO DE LA MENTE HUMANA” 

  Director del curso: D. Arturo Pereira Cuadrado 

8 y 9 de mayo de 2012 

10 HORAS 

 Aula Universitaria de la UNED de Monforte de  Lemos 

“LA CRIMINOLOGÍA Y EL LADO 

OSCURO DE LA MENTE HUMANA” 



Lugar: Aula UNED de Monforte de Lemos. 

Fecha: 8 y 9 de mayo de 2012 

Nº de horas: 10. 

Plazas: 20. 

Tasas de matrícula:  

         Alumnos UNED: 25€. 

         Ordinaria: 35€. 

Plazo de matrícula: hasta el 4 de mayo 

Pago: 

     - Nº de Cuenta Bancaria Banco Santander 

       0049-5263-41-2616961092 

   - Concepto: Curso Criminología 

   - Añadir NIF, nombre y apellidos. 

     

         Número mínimo de alumnos: 10 

“LA CRIMINOLOGÍA Y EL LADO 

OSCURO DE LA MENTE HUMANA” 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Dividido en seis temas. El primero abordará el análisis de la 

Criminología y sus principales tendencias además de anali-

zarla como ciencia. El tema segundo estudia la relación entre 

la estética y el delito, la correlación entre la fealdad y el mal. 

Se estudia la asociación que el ser humano a lo largo de la 

historia ha establecido entre estos dos conceptos. El tercer 

tema aborda la posible singularidad de lo femenino en el 

delito. Se estudia cómo analiza la criminología a la mujer 

como delincuente. El tema cuatro analiza la influencia de las 

distintas profesiones en la comisión de delitos. El tema cinco 

estudia el sexo como motor criminológico analizando con-

ductas que confluyen en agresiones sexuales. Se analizará el 

perfil del violador de forma singularizada. Finalmente el te-

ma seis estudia la mente criminal al servicio de un objetivo 

político, el terrorismo, con especial atención al terrorismo 

islamista.  

DIRIGIDO A:  

Alumnos de la UNED y público en general con interés por la 

Criminología y el Derecho Penal que quieran estudiarlos des-

de una perspectiva multidisciplinar y global.  

OBJETIVOS: 

1. Fomentar el conocimiento criminológico dentro de la 

UNED. 

2. Trasladar al alumno este conocimiento de forma amena. 

3. Fomentar el interés del alumno por este área de conoci-

miento.  

METODOLOGÍA: 

Se usará como elemento básico para la impartición del curso 

el sistema de videoconferencia apoyado en los medios au-

diovisuales como vídeos, programas de apoyo informático y 

demás recursos técnicos. 

Se plantea el curso desde una perspectiva de participación 

permanente del alumno interactuando con el profesor a lo 

largo de la exposición  

CONTENIDOS DEL CURSO: 

· Tema 1. Criminología. Concepto. Delito. Análisis del delin-

cuente desde las principales teorías criminológicas. Factores 

que generan delitos. El Cromosoma asesino. Estigmatización 

de los delincuentes. Licantropía, Romasanta.  Análisis de cri-

minales de guerra. 

· Tema 2. Estética y delito: ¿Cómo interactúan la fealdad y el 

mal? La importancia de los signos. Análisis de obras de arte 

expresivas de lo bello. La Historia justifica lo bueno como be-

llo. Crimen se relaciona con lo feo. El infierno como represen-

tación del mal absoluto. El infierno como pena retributiva del 

mal. Lo romántico y sublime. Análisis de la pintura romántica 

de Friedrich y su simbolismo. Análisis de la poesía de Lord 

Byron. Lo feo como elemento necesario para el buen go-

bierno social. 

· Tema 3. Crímenes diabólicos: El Diablo encarnación del mal. 

Brujería. Las brujas y la misoginia. El arte y la brujería. Explica-

ción de la caza de brujas. Brujería y delitos. Sectas satánicas y 

delito. 

· Tema 4. Género y delito. La mujer y crimen. La condición 

femenina como factor desencadenante del delito. El paso de 

víctima a verdugo. Análisis de casos relevantes de mujeres 

delincuentes. Métodos preferidos por las mujeres a la hora de 

cometer crímenes.   

· Tema 5. Profesión y delito. Influencia de las distintas ocupa-

ciones profesionales en la comisión de los delitos. Dobles vi-

das de los delincuentes, de la respetabilidad social al crimen 

más abyecto. 

· Tema 6. El sexo como motor del delito. Agresiones sexuales. 

Estudio de la violencia de género. Características del autor. 

Características de las víctimas. La violación. Estudio del viola-

dor. Comparación del violador con agresor de violencia de 

género. 

· Tema 7. Terrorismo político. El terrorismo al servicio de obje-

tivos políticos. Análisis de la negociación. Terrorismo islamis-

ta. El papel de las víctimas.  


