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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
La asignatura permite al alumno la asistencia a varios
seminarios/actividades organizados por la Universidad donde se
pretende situar al estudiante ante un escenario de aprendizaje más
autónomo y, principalmente, relacionado con aspectos y conceptos
trabajados en el grado y cercanos a la realidad profesional, los
principios de la responsabilidad social y la comprensión adecuada de
los Derechos Humanos
OPTATIVA
6
Esta materia aporta conocimientos específicos a través de
seminarios y actividades organizados por la Facultad de Ciencias
Sociales durante el curso académico, que se consideren relevantes,
ya sean relacionados con el área de economía, derecho, empresa, y
otras materias relevantes del área de Ciencias Sociales.
Presencial y virtual
BÁSICAS Y TRANSVERSALES:
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
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

Responsabilidad: Que el estudiante sea capaz de asumir las
consecuencias de las acciones que realiza y responder de sus
propios actos.
Habilidades comunicativas: Que el alumno sea capaz de expresar
conceptos e ideas de forma efectiva, incluyendo la capacidad de
comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en

público de manera eficaz.
Conciencia de los valores éticos: Capacidad del estudiante para
sentir, juzgar, argumentar y actuar conforme a valores morales de
modo coherente, persistente y autónomo
Comprensión interpersonal: Que el alumno sea capaz de realizar una
escucha activa con el fin de llegar a acuerdos, utilizando un estilo de
comunicación asertivo.
ESPECÍFICAS:

TEMARIO:

Comprender y analizar los conceptos y fundamentos psicológicos,
sociológicos y políticos de la criminología.
Ser diligente y responsabilizarse en su actividad profesional con
sensibilidad ética.
Adquirir una conciencia crítica en el análisis de la criminalidad con
capacidad de evaluación de resultados.
En este módulo los alumnos podrán realizar actividades elegidas
libremente entre las propuestas anualmente por la propia
Universidad. Se podrán reconocer créditos por la participación activa
en actividades organizadas en las siguientes áreas:
· Cultura
· Deporte
· Representación estudiantil
· Voluntariado y cooperación y Medio Ambiente

ACTIVIDADES
FORMATIVAS:
EVALUACIÓN:

Debates y coloquios.

NORMATIVA
ESPECÍFICA:
METODOLOGIA:

Castellano - Inglés

FECHA DE
ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN:

Carpeta de aprendizaje. Se evaluará el compendio de documentos,
ejercicios recursos seleccionados o casos que forman la carpeta, en
particular la consecución de los mismos y su desarrollo.
Aprendizaje Cooperativo
Metodología de orientación interpretativa
Aprendizaje Basado en Proyectos
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