
 

 

 

 

A la atención de D. Luis Aguilera Ruiz, 

Sr. Subsecretario del Interior. 

 

 

La ASOCIACIÓN CRIMINOLOGÍA Y SOCIEDAD ante el subsecretario del 

Interior comparece y, como mejor proceda en Derecho, 

 

E X P O N E: 

- Que en el BOE del pasado 7 de julio del presente año, se convocó concurso-oposición 

(promoción interna) para acceso al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. 

 

- Que en el apartado relativo a la Fase de Concurso, letra B) (Grado personal 

consolidado), se observa lo que se estima un error de transcripción, al indicar que a 

los Grados 19-20 se otorga una puntuación de 6, cuando debería decir 16, en 

consonancia con la puntuación adjudicable a los otros Grados. 

 

- Que en otro orden de cosas, se observa también un posible error en el mismo apartado 

(Fase de Concurso), letra E) Títulos, ya que se contempla como puntuables las 

Licenciaturas o Grados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, 

Administración y Dirección de Empresas, Económicas, o Ciencias Empresariales, 

olvidando una titulación de tanta tradición y utilidad en el medio penitenciario como 

es la de CRIMINOLOGÍA. 

 

- Que en apoyo de lo que se expresa, se solicita sean considerados, entre otros, los 

siguientes argumentos: 

 

 En la misma convocatoria (Bases específicas, 4. Titulación, punto 4.2), se 

contempla como titulación apropiada para poder participar en el concurso-

oposición el denominado “diploma superior de Criminología”, declarado 

equivalente a los solos efectos de poder participar en las pruebas. 

   

 A la vista del Programa que rige la convocatoria, se observa que de las materias 

que lo conforman, la inmensa mayoría se abordan en la Licenciatura y el actual 

Grado en CRIMINOLOGÍA: Derecho Penitenciario, Organización del Estado, 

Políticas Públicas, Derecho Administrativo General y Gestión Penitenciaria. 

 



 

 

 

 

 Que considerando puntuable la Licenciatura o Grado en DERECHO, y tomando 

como ejemplo el Plan de Estudios de CRIMINOLOGÍA de la Universidad de 

Murcia (Grado), se observa en éste un amplio elenco de asignaturas jurídicas 

(obviamente enfocadas a la especialización en el terreno criminológico), como: 

 

1) Introducción al Derecho 

2) Derechos Fundamentales 

3) Derecho Penal I 

4) Derecho Penal II 

5) Protección de la persona en el ámbito del Derecho Civil 

6) Introducción al Derecho Penitenciario (en Derecho no suele 

impartirse) 

7) Derecho Administrativo 

8) Sistema judicial español 

9) Derecho Procesal Penal 

10) Derecho Penal Económico 

11) Derecho Penal de Menores 

12) Régimen jurídico personal y material de la seguridad ciudadana 

 

 Que considerando puntuable también la Licenciatura o Grado en PSICOLOGÍA, 

y tomando el mismo ejemplo del GRADO en CRIMINOLOGÍA de la 

Universidad de Murcia, se observa en este último, una vez más, un amplio número 

de asignaturas de vertiente psicológica, como: 

 

1) Introducción a la Psicología I 

2) Introducción a la Psicología II 

3) Métodos de Investigación en Ciencias Sociales 

4) Agresión, violencia y comportamiento antisocial 

5) Psicología Criminal I 

6) Psicología Criminal II 

7) Psicología del testimonio 

8) Psicopatología forense y criminal 

9) Programas de tratamiento 

10) Discurso persuasivo y preparación al juicio 

11) Perfiles psicológicos en investigación criminal 

12) Evaluación y tratamiento de los comportamientos disociales en infancia 

y adolescencia 

 



 

 

 

 

 Que de igual forma, estimando la convocatoria puntuable la Licenciatura o Grado 

en PEDAGOGÍA, también podemos observar cómo son contempladas en el 

GRADO en CRIMINOLOGÍA diversas asignaturas con clara raíz pedagógica: 

 

1) Contextos Educativos y comportamiento delictivo  

2) Métodos de Investigación en Ciencias Sociales 

3) Agresividad escolar 

4) Intervención comunitaria y desviación social 

 

 Por último, en el caso de la SOCIOLOGÍA, encontramos asignaturas en el 

GRADO de CRIMINOLOGÍA tales como:    

 

1) Introducción a la Sociología 

2) Sociología de la desviación 

3) Sociedad y crimen en la historia de España 

4) Políticas de Seguridad Pública y Privada 

5) Métodos de Investigación en Ciencias Sociales 

6) Antropología Social 

7) Servicios Sociales para la inclusión social 

8) Violencia política 

9) Intervención comunitaria y desviación social 

10) Antropología criminal 

11) Sociología de los conflictos sociales 

 

 Tampoco ha de olvidarse que, en el caso de los egresados en CRIMINOLOGÍA, 

suele darse con frecuencia el hecho de haber llevado a cabo PRÁCTICAS en los 

Centros Penitenciarios, en virtud de los Convenios suscritos por la Secretaría 

General de IIPP y muchas Universidades, así como la realización del Trabajo de 

Fin de Grado en materias relacionadas con la ejecución penal.  

 

 Como ya se ha indicado, la CRIMINOLOGÍA ha gozado de gran tradición en el 

medio penitenciario, como consecuencia de la gran utilidad que esta ciencia 

puede aportar. Así, entre otros, tenemos como ejemplos, los siguientes: 

 

o Ya mediante Real Decreto de 12 de marzo de 1903, y con la finalidad de 

dotar de las nociones adecuadas al funcionariado penitenciario, se creó en 

la Prisión Celular de Madrid una Escuela especial de Criminología. 

 

o Aporta una formación idónea para las finalidades de reeducación, 

reinserción social, retención y custodia, así como asistencial y de ayuda, 



 

 

 

 

previstas en el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP en 

adelante) para las Instituciones Penitenciarias.  

 

o El art. 64.2 de la propia LOGP indica que “una vez recaída sentencia 

condenatoria, se completará (…) con un estudio científico de la 

personalidad del observado, formulando en base a dichos estudios e 

informaciones una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico 

de capacidad criminal y de adaptabilidad social…” 

 

o La LOGP, en su art. 70.1 c) señala que la Central Penitenciaria de 

Observación tiene entre sus fines realizar una labor de investigación 

criminológica. 

 

o El art. 281 del Reglamento Penitenciario de 1981, vigente, en sus 

apartados 1 y 2, menciona entre las funciones del Jurista-Criminólogo, las 

de realizar la “valoración criminológica” y el “diagnóstico 

criminológico”. 

 

o Las convocatorias para el Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP (última 

convocatoria publicada mediante Resolución de esa Subsecretaría de fecha 

14 de febrero de 2017, BOE de 6 de marzo), contemplan en el Programa 

diversas materias de corte claramente criminológico, hasta incluso varios 

Temas bajo la rúbrica “Criminología” (Especialidad de Juristas).  

 

o La CRIMINOLOGÍA se contemplaba como una de las Especialidades del 

Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP en el art. 2.2 de su Ley de creación 

(Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos 

Penitenciarios, BOE de 31 de diciembre de 1970), y se convocaron plazas 

de “Criminología” hasta 1989 (véase convocatoria en BOE del viernes 5 

de mayo de 1989). 

 

o Desde 2006 hay en España titulados oficiales en Criminología a todos los 

efectos (Licenciados y Graduados), por lo que parece de justicia que no 

sean olvidados en convocatorias como la indicada ut supra. 

 

 

    

 



 

 

 

 

   Por cuanto antecede, al Sr. Subsecretario del Interior, se 

 

S O L I C I T A: 

 Sea corregido el error observado en la Resolución de 29 de junio de 2017, de la 

Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para acceso, por el 

sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. 

(Disposición 7918 del BOE núm. 161 del viernes 7 de julio de 2017), en la 

puntuación adjudicada a los Grados 19-20 (6), debiendo decir 16. 

   

 Y sea incluida la titulación oficial a todos los efectos de Graduado y Licenciado 

en Criminología entre las que pueden obtener puntuación en la Fase de 

Concurso (apartado E). 

 

 

En Murcia, a 20 de julio de 2017. 

 

 

 

Fdo. GINÉS SÁNCHEZ SOLER 

Presidente de la Asociación Criminología y Sociedad 


