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INFORMACIÓN GENERAL 

 

CURSOS DIRIGIDOS A: 

 
 Estudiantes o titulados universitarios de disciplinas científicas como la 

Psicología, Criminología, Derecho e Investigación Privada. 

 

 Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Sistema de Justicia.  

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:  

Todos los cursos se imparten según la normativa académica establecida por la 

Universidad de Barcelona.  La docencia se lleva a cabo mediante sesiones  teóricas y 

prácticas en el aula que deberán ser complementadas por el alumno a través de una 

supervisión guiada del trabajo propio, búsqueda de información, tutorías, campus 

virtual y plataforma e-learning. 

La evaluación de los aprendizajes adquiridos se realizará de forma continua a lo largo 

del curso así como mediante un trabajo final práctico centrado en los contenidos 

tratados en el aula.  

TITULACION 

Diploma de Extensión Universitaria, emitido por la Universidad de Barcelona. 

 



 
 

      

 

INFORMACIÓN 
 
Número de créditos: 3 ECTS. 

Lugar de impartición: Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona 

Modalidad de docencia: Presencial  

Duración del curso: 15-02-2017 a 31-05-2017  

Fecha de preinscripción: 01-10-2016 a 20-01-2017 

Horario: Viernes1 de 16h a 20h 

Precio: 120 euros  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer en profundidad los principios teóricos y los factores que influyen en las 
dinámicas de grupos violentos organizados. 
 

 Describir el fenómeno criminal de los grupos juveniles organizados desde una 
vertiente preventiva i de investigación.  

 
 Identificar elementos de juicio necesarios para detectar estos grupos y conocer 

sus formas de conducta, funcionamiento interno, estructura, actuaciones desde 
el ámbito preventivo y reactivo, figuras penales y tipologías delictivas.   

 
 Identificar intervenciones adecuadas desde el ámbito de la ejecución penal y 

social.  

 
 Adquirir los conocimientos básicos sobre la práctica con grupos violentos 

organizados.  

                                                           
1 Las clases se imparten quincenalmente 



 
 

      

 

TEMARIO 

 

Tema 1.- Historia de las bandas juveniles de origen latino.  

Tema 2.- Los grupos de jóvenes, organizados i violentos (GJOV) en España y     

Cataluña: Origen y causa de su aparición i expansión. 

Tema 3.- Características genérica de los grupos. 

Tema 4.- Características y estructura de los grupos violentos organizados                       

establecidos en Cataluña (Latin Kings, Ñetas, Trinitarios, Black Panthers, Bloods, Mara 

Salvatrucha 13, Barrio 18)  

Tema 5.- Afectación en el entorno penitenciario.  

Tema 6.- Historia  de las BMC (“Bandas Moteras Criminales”). Las BMC en España y 

Cataluña: Origen y causa de su aparición y expansión. 

Tema 7.- Sistema penal y grupos organizados violentos. 

Tema 8.- Aspectos psicosociales, culturales y dinámicas grupales. 

Tema 9.- Casos Prácticos. 


