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Este estudio pretende evaluar las

competencias emocionales que poseen los

estudiantes de primer y cuarto curso del

Grado en Criminología de la Universidad de

Alicante, analizando si existen diferencias

significativas en función del sexo y curso.
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Metodología

Se han encontrado diferencias estadísticamente

significativas en los factores atención y claridad

emocional, siendo los estudiantes de último curso

académico quienes obtienen mayores

puntuaciones (Figura 1). No se encontraron

diferencias estadísticamente significativas en

ninguna dimensión del TMMS-24 en relación al

sexo de los estudiantes.

Los estudiantes de último curso académico del

Grado en Criminología obtenían mayores

porcentajes en la identificación de las seis

emociones básicas, sin embargo, no se

encontraron diferencias estadísticamente

significativas en la identificación de ninguna de las

emociones básicas en la prueba FACS entre

estudiantes de ambos cursos.

Es importante integrar dentro de la formación universitaria del grado en criminología métodos de enseñanza-

aprendizaje que favorezcan el desarrollo de competencias emocionales como la regulación emocional, siendo de

especial relevancia dado que los profesionales de criminología frecuentemente se enfrentan a situaciones que

demandan elevadas competencias emocionales en su desarrollo profesional.

Ha participado una muestra representativa formada por 124

estudiantes, 58 de primer curso y 66 de último curso del Grado

en Criminología de la Universidad de Alicante (España).

Los instrumentos utilizados son el autoinforme Trait Meta-Mood

Scale (TMMS-24) y el programa Facial Action Coding System

(FACS).
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Figura 1. Medias y diferencias del TMMS-24 por curso académico
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