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Descripción
La criminología, como la mayoría de las ciencias sociales y jurídicas, ha estudiado a las personas delincuentes, al
delito y a las víctimas desde una mirada androcéntrica. Es decir, la mayor parte de las investigaciones acerca de la
evolución de la criminalidad y necesidades criminógenas de las personas delincuentes están realizadas en
hombres, así como, los programas de prevención e intervención y un gran número de las realizadas en mujeres se
basan en la reproducción de roles y estereotipos de género. En este curso se pretende hacer un recorrido por el
surgimiento y evolución de la criminología feminista y las distintas teorías criminológicas viéndolas desde una
perspectiva de género.
Basándonos en la doble (y triple en el caso de mujeres migrantes y gitanas) condena que sufren las mujeres
delincuentes, se ofrecerá al alumnado una visión transversal e intercultural de la delincuencia femenina y de las
cárceles de mujeres. Así mismo, se ofrecerán herramientas para poder trabajar tanto en la prevención como
intervención con mujeres delincuentes, con especial hincapié en las mujeres migradas y de minorías étnicas.

Objetivos
Conocer las aportaciones de la criminología feminista, así como sus fundamentos, objetivos y críticas actuales.
Conseguir una opinión crítica acerca de los desarrollos criminológicos que han ignorado el género en sus
hipótesis y teorías.
Estudiar, desde una perspectiva histórica, la evolución de la delincuencia femenina y las cárceles de mujeres hasta
la actualidad.
Dotar al alumnado de los suficientes conocimientos, herramientas y competencias para aplicar la perspectiva de
género e intercultural en sus investigaciones criminológicas.
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Programa
08-11-2021 / 14-11-2021

TEMA 1: Surgimiento y evolución de la criminología feminista.
IMPARTIDOR/ES:

Noelia Aranda Maiz

15-11-2021 / 21-11-2021

TEMA 2: Teorías criminológicas, fenomenología criminal y perspectiva de género.
IMPARTIDOR/ES:

Noelia Aranda Maiz

22-11-2021 / 28-11-2021

TEMA 3: Mujeres, prisiones y medidas penales alternativas.
IMPARTIDOR/ES:

Joanne Serrano Rajado
Noelia Aranda Maiz

29-11-2021 / 05-12-2021

TEMA 4: Las otras “otras”: minorías migrantes y gitanas.
IMPARTIDOR/ES:

Joanne Serrano Rajado
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Dirección

Noelia Aranda Maiz
CISEG
(Les Franqueses del Vallés)

Criminóloga por la Universitat de Girona, Máster en Intervención en Violencia contra las mujeres por la
Universidad de Deusto. Perito judicial en Violencia de Género por Estudios de Empresa. Experta en Intervención
Social para el Empoderamiento de Mujeres y Mediadora Social Intercultural por Feminarian. Formación adicional
en violencia de género en menores, interculturalidad, victimología y diseño de proyectos sociales. Co autora de
los libros Criminologías Específicas (Editorial Pacífico) y Criminología Comparada (Fondo Editorial Universidad
San Martín de Porres) y de diversos artículos sobre delincuencia femenina en revistas como Al -Ghurabá Así
mismo, profesora de cursos online tanto en la UIK como en la Escuela de Feminismos Alternativos PeriFéricas.
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Profesorado

Joanne Serrano Rajado
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Precios matrícula
MATRÍCULA
GENERAL

HASTA 15-11-2021
103,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

88,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

72,00 EUR
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