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DN Pamplona 

La UNED implantará el próximo 
curso 2017-2018 el Grado de Cri-
minología, aprobado por la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 
El Centro asociado de Pamplona 
implantará después del verano los 
dos primeros cursos del Grado, de 
los cuatro de los que se compone. 
En total tiene 240 créditos ECTS.  

Durante el acto de presentación 
de ayer, Carmen Jusué, directora 
del centro, Nekane Oroz, directora 
general de Universidades, y Nahi-
kari Sánchez, criminóloga y coor-
dinadora, explicaron las claves de 
un grado que podría tener mucho 
tirón entre los alumnos. “La Cri-
minología es una ciencia que se 

encarga del estudio del delito, del 
delincuente, de la víctima, y del 
control y reacciones sociales a la 
delincuencia. Por esta razón, el ob-
jetivo del grado es la formación de 
profesionales capaces de estable-
cer mecanismos de prevención y 
actuación frente al crimen. Esta 
nueva titulación va a dar compe-
tencias a nuestros alumnos para 
analizar los problemas de la socie-
dad contemporánea y la criminali-
dad como fenómeno complejo, 
mejorar el sistema de justicia pe-
nal, la valoración del riesgo de re-
incidencia (intervención y gestión 
con agresores) y apoyar y acompa-
ñar a las víctimas”, contaron. 

Para ello, el grado en Crimino-
logía tendrá especial atención en 
la investigación científica empíri-
ca sobre la conducta delictiva, y su 
aplicación práctica utilizando las 
principales explicaciones teóricas 
de la criminalidad. El objetivo, por 
lo tanto, será el estudio de la detec-
ción, prevención e intervención 
con agresores y víctimas, en cues-
tiones tan importantes como la 

El centro de Pamplona 
comenzará a impartir la 
titulación tras el verano 
aumentando hasta 28 sus 
carreras universitarias

La UNED apuesta 
por Criminología 
para expandir su 
oferta de grados

Nahikari Sánchez (criminóloga), Carmen Jusué (directora UNED) y Nekane Oroz (directora Gral. Universidades).

violencia de género, el bullying, el 
cibercrimen o los delitos de odio. 

Desde la UNED destacaron que 
la Universidad ha sido pionera en 
la investigación empírica de esta 
ciencia en España con importan-
tes profesores, como Alfonso Se-
rrano Gómez, y con programas 
formativos en Criminología desde 
el curso 1997/1998. Juan Manuel 
Lacruz López, Director del Depar-
tamento de Derecho Penal y Cri-
minología de la UNED, afirmó que 
el grado es un “reflejo de la intensa 
actividad del departamento en el 
área de la Criminología”, tanto en 
la docencia como en la investiga-

ción Permanente. Se suman a ellos 
500 doctorandos, más de 11.000 
estudiantes de la licenciatura de 
Derecho que entre 2003 y 2016 
han cursado la asignatura Intro-
ducción a la Criminología, o los 
que han pasado por los numero-
sos cursos de verano, muchos de 
ellos celebrados en Centros Peni-
tenciarios”, explicó Carmen Jusué. 

El plazo de matrícula de los 
Grados de UNED Pamplona será 
del 5 de julio al 20 de octubre de 
2017. Se realiza de forma online en 
www.uned.es y a partir de sep-
tiembre de forma presencial y 
asistida en el centro de Pamplona.  

LA FRASE

Carmen Jusué DIRECTORA 

“El objetivo del Grado es la 
formación de profesionales 
capaces de establecer 
mecanismos de prevención 
y actuación ante el crimen”

● La consejera Solana aseveró 
que otros 19 docentes han 
alegado que están en este 
momento cursando ese Máster 
de Formación Pedagógica

DN Pamplona 

Según los datos aportados por la 
consejera de Educación María So-
lana, en este curso el departamen-
to está trabajando con 1.559 interi-
nos contratados, de los que 569 no 
disponen de la titulación requeri-
da para Secundaria, el Máster de 
Formación Pedagógica (el antiguo 
CAP). “A día 31 de mayo, en pleno 
plazo habilitado para presentar la 
acreditación, 447 interinos han 
presentado ya el CAP en Educa-
ción y a estos, a partir de la última 
modificación, hay que sumarles 19 
más, que han acreditado que están 
a disposición de obtener el más-
ter”, aseguró ayer la consejera. 

Esta exposición se produjo ayer 
en el Parlamento al hilo de la últi-
ma polémica en Educación con la 
nueva resolución que insta a unos 
3.000 docentes interinos a acredi-
tar que están en posesión del Más-
ter antes del 2 de junio. De no ha-
cerlo, quedarán excluidos de las 
listas de contratación. Debido a las 
quejas en bloque de los sindicatos, 
Educación amplió hasta el 7 el pla-
zo para que aquellos que están 
cursándolo en estos momentos 
puedan alegarlo.

Educación dice 
que 447 interinos 
han acreditado 
ya tener el CAP

ción, una historia que comienza 
hace ya 30 años. “Desde 1986, más 
de 15.000 estudiantes han sido for-
mados en diferentes aspectos de la 
Criminología en cursos de Forma-


