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Violencia política de baja intensidad y bandas
juveniles organizadas en la España actual

Departamento de Trabajo Social
Dirige: Francisco Javier García Castilla
Coordina: Germán Rodríguez Castiñeira

El curso ofrece una visión actual y futura de la
violencia callejera organizada en nuestro país, desde
la protagonizada por la ultraderecha y la
ultraizquierda más reconocidas a la practicada por
grupos de corte anarquista o antisistema del
momento, pasando por los nacionalistas radicales.
Todo ello siempre en el contexto de los delitos de
odio. 

La denominada violencia de baja intensidad también
está presente en el mundo deportivo, e incluye una
aproximación a los hooligans violentos de las peñas
deportivas. Por último, desembarcaremos en una
panorámica del fenómeno de las bandas latinas y sus
diferentes características.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de
materiales y participación activa del estudiante en el
foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
miércoles, 7 de julio de 2021

(16:00 - 18:00)
La fenomenología de la delincuencia juvenil 
Paloma Barcena López. Profesora Tutora Practicum
Criminología.

(18:00 - 20:00)
La ultraderecha y la violencia en el deporte
Francisco Galán. Inspector Jefe.  Jefe del Grupo de
Extrema

Derecha de la Brigada Provincial de Información.

jueves, 8 de julio de 2021

(10:00 - 12:00)
La ultraizquierda y la violencia anarquista y
antisistema
Germán Rodríguez Castiñeira. Comisario principal de la
Policía Nacional. Profesor Tutor Prácticum
Criminología de la UNED.

(12:00 - 14:00)
Los delitos de odio. Tratamiento penal.
Carlos Vázquez González. Profesor Titular de Derecho
Penal y Criminología. UNED.

(16:00 - 18:00)
Los radicalismos nacionalistas y la kale borroka
Germán Rodríguez Castiñeira

(18:00 - 20:00)
La violencia callejera de signo político en la
actualidad. Debate y acciones preventivas  (Mesa
redonda)
Francisco Javier García Castilla. Profesor Titular de
Universidad. Trabajador social y sociólogo. UNED.
José Ricardo Gabaldón García. Inspector jefe y
responsable de la sección de banda latinas. Comisario
jubilado. Ex responsable de la sección de bandas
latinas.

viernes, 9 de julio de 2021

(10:00 - 12:00)
Las bandas latinas. Características y causas de
ingreso
José Ricardo Gabaldón García

(12:00 - 14:00)
La perspectiva policial. Doble vertiente: La
investigación de los delitos y la actuación de orden
público
Javier Méndez Pérez. Subinspector.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES80 0182 2370 4302 0169 0419 (BBVA) especificando como concepto
'Matrícula código 046' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado Madrid Sur de la UNED

Propone
Departamento de Trabajo Social

Colabora
Ayuntamiento de Alcorcón
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