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1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Dentro de la administración de justicia tenemos una función muy importante, 

cubriendo los campos de justicia de adultos como de menores. Las funciones principales 

van desde el peritaje, como al asesoramiento a todo aquel que requiera una valoración 

específica, hasta la valoración de la situación de la persona, su grado de 

inimputabilidad, etc.  

I. Justicia en adultos 

 Derecho Civil 

Teniendo en cuenta que el derecho civil regula las relaciones entre particulares, 

nos encargamos de realizar funciones relacionadas con la mediación y el asesoramiento. 

Por ejemplo, estamos capacitados para asesorar en la prevención de la violencia 

intrafamiliar, o de género, entre otros, y detectar posibles casos de violencia y plantear 

las soluciones. 

 Derecho Penal 

El derecho penal regula la potestad punitiva del Estado donde se determinará la 

pena a imponer según lo previsto en la ley. En este sentido, trabajamos en cualquiera de 

las fases del proceso penal en las que se requiera de nuestras funciones, siendo una de 

las más características la realización de informes periciales (informes criminológicos). 

II. Justicia juvenil 

La justicia juvenil se basa en procesos de mediación y reparación dentro y fuera 

del procedimiento penal, el asesoramiento a las instancias judiciales sobre las 

circunstancias sociales y personales de los menores y jóvenes encausados, y la 

ejecución de las medidas dictadas por los órganos judiciales. Separamos justicia juvenil 

con la de adultos por la naturaleza del sujeto al que se juzga aplicando medidas y 

sanciones distintas.   

Dentro de la justicia de menores el proceso penal incluye el civil, por tanto, no 

se hará una distinción entre ambos. De entre las posibles salidas destacan:  
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 Peritaje 

Realizamos informes criminológicos mediante la observación y el diagnóstico 

de la situación de los menores atendidos y de sus familias, tras ello presentaremos la 

propuesta de medida, y finalmente decidimos junto con los demás miembros del equipo 

cuándo es necesaria la atención inmediata y transitoria del menor que ha de ser 

separado de su núcleo familiar. 

 Centros para la ejecución de medidas judiciales 

Son aquellos lugares en los que se ejecutan las medidas judiciales impuestas por 

el Juzgado de Menores derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica reguladora de la 

responsabilidad penal del menor. En estos centros colaboraremos con los técnicos que 

supervisan a los jóvenes infractores en los programas de tratamiento individualizado de 

menores, pero también en la propia gestión del centro.  

 Centros de acogida de larga y media estancia 

Colaboramos con el Equipo Técnico en la proposición de planes para la 

prevención de la violencia e intervención de la persona, ofrecemos charlas a los jóvenes 

para promover y enseñar un estilo de vida prosocial, y distanciarlos del camino que les 

ha llevado a estos lugares.  

 Asesoramiento 

Los profesionales de la Criminología son competentes en la orientación de la 

prevención y en los planes de detección e intervención en violencia de menores. A su 

vez dentro de las medidas judiciales juveniles, el criminólogo colabora en el diseño y 

aplicación de estas medidas asesorando a los principales actores implicados, como 

pueden ser el Ministerio Fiscal, el Juez de Menores, e incluyendo a los propios menores 

y a sus tutores responsables.  

A estos efectos, hablamos de los entes locales que tienen trasferida la 

competencia en esta materia por los servicios sociales comunitarios, tales como 

AFANAS, Meridianos, GINSO, Fundación Diagrama, etc.  
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III. Justicia restaurativa 

La justicia Restaurativa es una forma de afrontar la resolución de las 

consecuencias del delito que alcanza a todas las personas implicadas. Una visión 

distinta a lo que ofrece el Derecho Civil o Penal, ya que en la Justicia Restaurativa el 

foco está en la víctima y no solo en el infractor y el hecho penal. Es por eso por lo que, 

con el fin de resolver el conflicto, se incluye a la víctima y/o comunidad dentro del 

proceso. 

Para ello, utilizamos técnicas alternativas de resolución de conflictos, donde 

destacan la medicación, el arbitraje y las conferencias.   

 Mediación 

En la mediación, de manera confidencial, con la ayuda de un mediador imparcial 

y a través del diálogo, las partes llegan a una solución de mutuo acuerdo, al contrario 

que en los procesos judiciales o los arbitrajes, donde decide un tercero. Destaca el 

carácter de voluntariedad de esta alternativa a la hora de elegir este modelo de 

resolución de conflictos. Dentro de la mediación destacan: 

 Mediación familiar: Se centra en los conflictos que surgen en el seno 

familiar. La figura del criminólogo se encarga de mediar en la resolución 

de estos conflictos, a través de técnicas de negociación y enseñando a 

controlar los sentimientos para mejorar la comunicación entre ambas 

partes. Podemos hablar de conflictos entre parejas e intergeneracionales, 

entre otros. 

 Mediación Penal: Se aplica a aquellas conductas que están tipificadas 

como delito en el código penal. Su característica principal es que sucede 

durante el proceso judicial. Desde la Criminología estudiamos la 

delincuencia como un fenómeno social. Por consiguiente, se elaboran 

planes centrados en el ambiente que rodea al delincuente, el número de 

delitos que se ha cometido por la zona, analizar el perfil de las víctimas, 

etc. Aunque esta opción no está asentada ya que nuestro sistema es 

principalmente de carácter retributivo. 
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 Arbitraje 

El arbitraje es similar a la mediación, pero en este caso el árbitro se implica en el 

proceso de manera que escucha a ambas partes y puede aportar soluciones llegando 

incluso a imponer el cumplimiento de alguna de ellas. 

 Medidas alternativas 

Las medidas penales alternativas (MPA) permiten a los órganos judiciales dar 

una respuesta menos aflictiva que las penas privativas de libertad, y al mismo tiempo 

salvaguardar los derechos de las víctimas. Las MPA combinan: el elemento retributivo 

de la pena, que consiste en hacer una actividad de beneficio para la comunidad; los 

aspectos relacionados con la prevención general y especial de la pena, relacionando las 

causas que motivan el delito y orientándolas a reducir el riesgo de reincidencia; y la 

finalidad educativa e integradora de la pena. 

Participamos como delegados y delegadas de la ejecución de éstas medidas en la 

vigilancia del adecuado cumplimiento de las penas, medidas y/o obligaciones 

impuestas; manteniendo informada a la instancia judicial competente sobre el 

cumplimiento y la evolución; favoreciendo la integración social de la persona mediante 

el soporte socioeducativo, dotando de recursos sociocomunitarios relacionados con las 

necesidades de la población atendida a la vez que se implica y sensibiliza la comunidad 

en los procesos de ejecución de medidas penales alternativas. 
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2. CONSULTORÍA CRIMINOLÓGICA 

I. ¿Cómo funciona una consultoría? 

Se basa en la ayuda que presta un experto para resolver un problema, basándose 

en su experiencia, habilidad y oficio.  

Además, la intervención tiene el objetivo de identificar los problemas existentes 

y de implantar las medidas que se consideren convenientes y adecuadas para su 

solución. 

II. ¿Cómo se practica Criminología en una consultoría? ¿En qué 

consiste? 

Mediante el trabajo de profesionales de la Criminología y su evaluación, se 

elaboran programas dirigidos a la prevención del delito y conductas antisociales, 

proyectos de estructuración social e intervención al desarrollo de políticas criminales 

preventivas y de resolución de comportamientos delictivos y violentos, destinados a las 

administraciones públicas, empresas o particulares. 

Los servicios abarcan trabajos como informes y contrainformes criminológicos 

tanto de carácter informativo como pericial, pruebas periciales caligráficas, estudios de 

ciberseguridad, planes de emergencia y seguridad tanto en empresas como en 

administraciones públicas y análisis de inteligencia o en la gestión de crisis entre otros. 

III. Ejemplos de las funciones del criminólogo 

 Bufete de Criminólogos 

Informes criminológicos. 

 Informes a personas físicas y jurídicas, abogados, administraciones 

públicas, FFCCSE, asociaciones, fundaciones, etc. 

 Informes Criminológicos basados en el estudio del comportamiento 

delictivo y la evaluación de la reincidencia, asistiendo como peritos en 

los casos en los que se trabaje. 
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 Periciales caligráficas y documentoscópicas con la realización de los 

informes caligráficos pertinentes, actuando como peritos en estos casos. 

Seguridad. 

 Protocolos de seguridad tanto para empresas como para administraciones 

públicas, planes de autoprotección, planes de seguridad física en 

empresas. 

 Realizar y analizar los planes de emergencias necesarias en distintos 

organismos y empresas. 

 Análisis de la gestión de crisis.  

Ciberseguridad. 

 Estudio y análisis para la prevención de reconstrucción de evidencias, 

análisis de hardware, etc. 

Cursos y charlas. 

 Pueden organizarse charlas, ponencias, cursos, seminarios en materia 

criminológica y de seguridad a diversos colectivos para dar más información 

o formar en carencias. Aquí, podemos incluir los talleres TASEVAL para 

aquellas personas que hayan cometido delitos contra el tráfico y la seguridad 

vial 

Servicios en procesos judiciales y abogacía. 

– Participación como peritos de parte en juzgados.  

– Análisis de las necesidades y la situación de víctimas de violencia. 

– Informes criminológicos: 

 Informes de valoración del riesgo: informes criminológicos 

forenses basados en instrumentos de valoración de riesgo de 

reincidencia de comportamientos delictivos. 

 Informes de orientación de medidas: estudio de las necesidades 

de los infractores para informar a las partes de la mejor opción a 

la hora de aplicar una sanción, con el objetivo de aumentar la 



9 
 

eficacia de la pena impuesta, de una parte, y de favorecer la 

reparación de las víctimas, de otra. 

Servicios destinados a empresas. 

– Estudios de eficacia de las medidas de prevención implementadas en 

fábricas, centros comerciales, hoteles, etc. 

– Análisis de la eficiencia de las medidas de seguridad en función de las 

necesidades de cada cliente. 

– Asesoramiento personalizado para prevenir la delincuencia asociada a los 

establecimientos comerciales. 

– Participación en la elaboración de planes de cumplimiento o compliance 

guide. 

Servicios destinados a administraciones públicas. 

– Realizar informes para aquellas instituciones públicas relacionados con 

conductas tales como la violencia juvenil, violencia de género, etc., 

aplicando políticas criminales tanto formales como informales. 

– Informes sobre miedo al delito y estrategias de prevención de la 

delincuencia. 

– Estudios relacionados con la seguridad ciudadana, así como evaluaciones 

de impacto de las estrategias de prevención e intervención 

implementadas. 

– En relación con las FFCCSE, tareas de análisis delictivo para situaciones 

concretas, a través de diferentes técnicas y desde enfoques basados en la 

evidencia científica. 

 

Servicios para profesionales de la educación y la salud, para entidades 

asociativas y ONGs. 

 

– Asesoramiento a profesionales de la educación y a directores de centros 

educativos con el fin de mejorar la convivencia en los centros escolares, 

así como informes topográficos de estos problemas. 

– Medidas basadas en la evidencia científica para desarrollar programas de 

prevención e intervención de los problemas en escuelas (acoso y 
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ciberacoso, peleas y riñas, etc.), con el objetivo último de garantizar la 

seguridad de los menores y favorecer el bienestar de éstos, así como de 

los docentes, madres y padres.  

– Además de ayudar a detectar de forma temprana casos de violencia de 

género, maltrato infantil o abuso o agresiones sexuales en menores y 

adultos, dotar de recursos a estos profesionales para detectar y saber 

lidiar de primeras con las partes implicadas. 

– Informes sobre las necesidades de las víctimas, en colaboración con 

entidades dedicadas a el acogimiento y soporte de las personas víctimas 

de la delincuencia. 

– Colaboración del criminólogo en la elaboración de programas de 

inserción de índole social tanto para víctimas, como personas que 

abandonan el centro penitenciario, o están en riesgo de exclusión. De 

esta manera todo organismo dedicado a esta tarea podrá beneficiarse de 

los conocimientos de criminólogos y criminólogas, siendo esta una etapa 

fundamental para garantizar el fin idealista de las penas privativas de 

libertad, y que en la actualidad poco se hace para que se cumpla.  

 Bufete de Detectives Privados. 

 Estamos ante profesionales dedicados a la investigación privada para obtener 

información y pruebas sobre conductas o hechos privados a clientes. Hablamos de 

información relacionada con el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y en 

general, la vida personal, familiar o social, excluyendo domicilios o lugares reservados. 

En lo que respecta a los delitos, solo pueden investigar aquellos perseguibles a instancia 

de parte. 

 Las carencias de cada profesión por separado se solventan cuando un detective 

privado es criminólogo. Los conocimientos teóricos y empíricos que reciben en su 

formación académica se añaden a las habilidades técnicas propias de los detectives, 

pudiendo hacer informes tanto de la investigación realizada como de carácter 

criminológico, ampliando su campo de actuación. 
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3. ÁMBITO PENITENCIARIO 

Nos referimos a las instituciones establecidas para el cumplimiento de las penas 

previstas en las sentencias judiciales. Dentro de este ámbito, los criminólogos 

participamos en el diseño de protocolos de actuación y de tratamientos individualizados. 

Vamos a ver en qué consisten, pero antes cabe destacar la labor de los que ejercen la 

vigilancia de estos centros, ya que, para ellos, la formación criminológica aporta un 

importante complemento a la hora de su trabajo directo con los internos. 

I. La vigilancia 

Consiste en el cuidado, atención y custodia de las personas o cosas que están a 

cargo de cada uno en el ámbito penitenciario.  

 Equipo Técnico 

El criminólogo trabaja como técnico dentro de la junta de tratamiento. 

Participamos en la realización de los tratamientos individualizados dentro del equipo 

técnico, que se encarga de estudiar la situación de cada interno, su clasificación, el 

tratamiento a aplicar y las actividades que se realizan. Los criminólogos realizamos 

dichos programas de tratamiento y la proposición de sus medidas, la información a los 

internos y la elaboración de informes. 

 Tratamiento individualizado 

Como parte del equipo multidisciplinar, también intervenimos directamente 

sobre el interno con el fin de anular o modificar los factores negativos de su 

personalidad, y dotarle de una formación general idónea, dado que los programas de 

tratamientos están destinados a favorecer la reinserción social de los reclusos.  

 Análisis de riesgo y reincidencia 

Complementando lo anterior, también hacemos un análisis del riesgo de 

reincidencia que pueden tener los internos. Este análisis sirve para ayudar a los jueces 

de vigilancia a tomar decisiones respecto a los permisos en las salidas, y los cambios de 

regímenes penitenciarios, junto con su nivel de riesgo de reincidencia una vez vuelva a 

la sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
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Algunos ejemplos de estos instrumentos de evaluación son: 

– STATIC-99. 

– SAVRY. 

– Riscanvi. 
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4. ÁMBITO DE LA SEGURIDAD  

I. Seguridad en el ámbito público
1
 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el 

libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Las 

FFCCSE están a cargo del Ministerio del Interior. Dentro de estas encontramos tanto a 

las policías locales, como a las autonómicas y nacionales. Hay que tener en cuenta que 

para poder acceder se tendrán que hacer las oposiciones pertinentes. 

 Función del criminólogo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Encajamos perfectamente en cada una de las especialidades de las diferentes 

policías ya que estamos en contacto constante tanto con infractores de la ley como 

víctimas. Pero sin lugar a duda donde mejor encaja el criminólogo dentro de este 

colectivo es en aquellas especialidades donde la investigación y prevención juegue un 

papel prioritario frente a la reacción.  

 Ejemplos de la función del criminólogo 

Juan Luis Segado Cervantes, agente de policía municipal y criminólogo escribió 

un artículo donde nos presenta una perspectiva innovadora de lo que puede aportar un 

criminólogo en esta policía. Nos explica con una serie de ejemplos que lo único que 

hace falta es iniciativa:  

``En Villareal se ha creado una unidad UMEPOL, mediación en la resolución 

de conflictos privados, en dicha unidad los agentes mediadores se entrevistan con los 

perjudicados, se informan del problema y se trata de llegar a una solución validada por 

las dos partes para que así sea respetada, los agentes recibirán formación específica pero 

los conocimientos de derecho, psicología, victimología son conocimientos básicos con 

los que ya cuenta un criminólogo. 

                                                           
1 Algunos departamentos están sujetos a oposiciones del Estado donde “no se requiere la figura del 

criminólogo para acceder, no obstante, ofrece una preparación previa para opositar y para tener un 

conocimiento más amplio”. 
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En Valencia existe el Grupo de Atención a los Malos tratos (GAMA), este 

grupo se entrevista con las víctimas, las protege, vigila, y las clasifica en función del 

riesgo. A su vez, realiza un perfil del maltratador y de la víctima, y mapas de víctimas y 

de maltratadores. Finalmente, diseña planes de sensibilización en el municipio.  

En Murcia hay una unidad ANTI-GRAFFITI formada por dos criminólogos 

con conocimientos en grafística. Se dedican a imputar delitos o faltas por daños a la 

propiedad. 

 En referencia a la Policía Municipal, en Madrid se investigan los accidentes 

laborales cuando hay un fallecido implicado en busca de un presunto delito 

contra los derechos de los trabajadores.  

 Por otro lado, la Brigada móvil se orienta a la prevención de los delitos, la 

atención al viajero y el control de la utilización de los medios de transporte 

por delincuencia organizada, tráfico de seres humanos, estupefacientes, 

vehículos.... Está presente en aeropuertos, trenes, barcos y estaciones de 

autobús. La ayuda del criminólogo es fundamental para analizar el perfil de 

los infractores con el objetivo de desarrollar posteriores políticas criminales 

para prevenirlas. 

 Protección Civil y Emergencias 

Es un servicio público formado por ciudadanos cuyo objetivo es ayudar a 

proteger a las personas y bienes, ofreciendo una respuesta adecuada ante los distintos 

tipos de emergencias y catástrofes, ya estén originadas por causas naturales, o derivadas 

de la acción humana, de manera accidental o intencionada.  

 Funciones del criminólogo en protección civil 

Aunque estemos hablando de un voluntariado es una de las mejores formas de 

adquirir experiencia y desarrollarse en la vida profesional. En este cuerpo el 

criminólogo aporta una visión empírica a la hora de desarrollar planes de prevención e 

intervención o haciendo análisis geográficos.  
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 Agentes forestales 

Es un funcionario público, perteneciente a la administración especial, que tiene 

la consideración de Policía Administrativa Especial, Policía Judicial Genérica y ostenta 

la condición de Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones para todos los 

efectos legalmente procedentes en materia de medio ambiente. 

 Función del criminólogo como agente forestal 

El Cuerpo de Agentes Forestales ejerce sus funciones buscando siempre prevenir 

las infracciones y los daños medioambientales de cualquier tipo que pudieran 

producirse. De este modo podemos deducir que la profesión no se limita solo a cuidar 

los bosques, sino a desarrollar estudios que nos ayuden a minimizar los daños que estos 

puedan sufrir, así como colaborar con policía en las investigaciones donde el agente 

forestal sea competente. 

II. Seguridad en el ámbito privado 

Dentro del sector privado, uno de los ámbitos más desarrollados es el de 

“Director de Seguridad”, seguido de la inserción del criminólogo en diferentes áreas 

como el campo empresarial, deportivo, formación policial, social (ej.: en entidades 

asistenciales, fundaciones, asociaciones, etc.), victimología, justicia juvenil, judicial, 

educativo, y arquitectónico/urbanístico. 

 Director de seguridad 

Como directores de seguridad nos encargamos de coordinar y organizar todo el 

conjunto de actuaciones encaminadas a proteger, mantener y facilitar el buen 

funcionamiento de la actividad de los diferentes organismos, con el fin de obtener un 

alto rendimiento con el mínimo de pérdidas (por robo, vandalismo, sabotaje, etc.).  

 Funciones del criminólogo 

Nuestras funciones relacionadas con la gestión y dirección de un departamento 

de seguridad a los servicios de vigilancia, a los servicios de protección personal 

(escoltas), protección electrónica, credenciales y acreditaciones, traslado de valores, 

patrimonio histórico y cultural, entre otras.  
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También, realizamos análisis y valoración de los riesgos, auditorías de seguridad 

y la creación de planes de seguridad o de autoprotección. Siendo conscientes en todo 

momento de todas las variables que afectan a la seguridad como la protección de los 

datos de carácter personal. 

 Programas de cumplimiento (compliance) 

Compliance, o cumplimiento normativo, consiste en establecer las políticas y 

procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que tanto la empresa como sus 

directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. 

Se consideran las normas legales, las políticas internas, los compromisos con clientes, 

proveedores o terceros, y los códigos éticos de la empresa.  

Los programas de cumplimiento desde una perspectiva criminológica 

corresponden a la prevención de la delincuencia. Nuestro papel de criminólogo en esta 

tarea constituye en la realización de entrevistas, identificación de la estructura de la 

empresa, evaluación de los factores de riesgo, entre otras. Evidentemente, para 

desarrollar estas tareas, se precisa formación específica para el profesional encargado de 

llevar el programa de cumplimiento a cabo. 

De este modo, el perfil de profesional del Compliance requiere buen 

conocimiento operativo de la compañía, vastos conocimientos legales, dotes de 

comunicación y liderazgo, responsabilidad para actuar ante incidentes y ser capaz de 

asumir tensión y responsabilidad.   

 Campo empresarial 

Consideramos especialmente interesante la figura del criminólogo en labores de 

gestión de la seguridad de la empresa. Esta inclusión se efectuaría en la plantilla de 

recursos humanos en empresas grandes y PYMES, fomentando el asesoramiento para la 

selección del personal en contra del fraude.  

 Campo del deporte 

Trabajamos en el planteamiento de planes de prevención primarios y 

secundarios, practicando técnicas de mediación entre los colectivos arbitrales y creando 
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protocolos de seguridad y evacuación. Del mismo modo se efectuará con federaciones, 

clubes, colegios, talleres antidopaje y de prevención.  

 Campo policial 

Este campo está orientado a la formación de los policías en materias propias de 

la Criminología. No cabe la colaboración conjunta en la investigación criminal porque 

es competencia única de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Trabajamos 

aspectos de asesoría y formación del resto del personal policial por su conocimiento del 

mundo delictivo. Participando en la formación policial complementaria promocionando 

o realizando directamente cursos de especialización.  

 Campo judicial 

Actuamos como peritos a requerimiento de las partes o cualquier otra entidad 

que así lo necesite. Colaboramos en la ejecución de labores relacionadas con el análisis 

de hechos punibles y de la información tecnológica, hasta participar, organizar y 

coordinar actividades, participar en investigaciones, asistir a juicios requeridos y rendir 

informes de diversa índole en relación con la materia. 

 Campo urbanístico 

En este sector, la integración del conocimiento criminológico (teorías 

ambientales, situacionales, ecológicas, etc.) es la herramienta de poyo en la 

configuración del espacio urbanístico para reducir las conductas delictivas. 
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5. INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA 

I. ¿A qué nos referimos con “investigación criminológica”? 

En la investigación dentro de la criminología utilizamos métodos científicos para 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Estudiamos las 

situaciones sociales para diagnosticar necesidades y problemas para en un futuro 

proponer soluciones eficaces.   

Hacemos un proceso de generación de conocimientos científicos. Éste se inicia 

con unas primeras preguntas, búsqueda de bibliografía, análisis de los marcos teóricos y 

los conceptos, hasta llegar a la formulación del problema de investigación y el diseño 

necesario para indagar ese problema.  

II. ¿Qué función tiene el criminólogo como investigador? 

Nos encargamos de cuestionarnos la realidad desde teorías y modelos de 

análisis, sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a 

los objetivos de investigación, se construye la evidencia empírica utilizando métodos 

que dependen del enfoque teórico elegido. Posteriormente se hace un marco conceptual, 

una construcción del marco operativo, elección de la estrategia metodológica, 

comprobación con la aplicación de las herramientas operativas para contrastar hipótesis 

y responder las preguntas de investigación, relevamiento de la información, análisis y 

presentación de resultados y conclusiones. 

III. ¿Cómo lo llevamos a cabo? 

Los métodos que podemos utilizar son: métodos cuantitativos, cualitativos o 

mixtos; reflejados en encuestas y entrevistas, en grupos de discusión, en análisis de 

discursos, datos censales, tanto de forma longitudinal o transversal, utilizando 

programas como SPSS, ATLAS TI, R-Deducer, QGis, ArcGis, entre otros. 

La investigación social la podemos realizar, en primer lugar, por la motivación 

intrínseca sobre el estudio de problemáticas sociales, que nos puede llevar a identificar 

qué aspectos de la realidad son objeto de estudio. Entonces, ésta la podemos llevar a 
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cabo como estudiantes, como ciudadanos, como parte de organizaciones o grupos 

sociales. 

En segundo lugar, el tema de investigación puede surgir de una demanda por 

parte de actores sociales como pueden ser: el Ministerio, Organismos Internacionales, 

sindicatos, empresas y otras asociaciones. 

IV. Dónde podemos investigar como criminólogos: Ejemplos 

 

 Consultorías sociales. 

 

 Sociedad Española de Investigación Criminológica: 

 http://www.criminologia.net/ 

 

 Grupo de estudios avanzados en violencia (GEAV): 

http://www.ub.edu/geav/ 

 

 Centro investigación en criminología 

http://www.uclm.es/centro/criminologia/ 

 

 Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología 

http://www.uma.es/instituto-andaluz-de-criminologia/ 

 

 Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad 

y las Relaciones Sociales / DMS International Research Centre: 

http://www.ehu.eus/es/web/dms/presentacion 

 

 Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos: 

http://www.seipc.eu/   

 

  

http://www.criminologia.net/
http://www.ub.edu/geav/
http://www.uclm.es/centro/criminologia/
http://www.uma.es/instituto-andaluz-de-criminologia/
http://www.ehu.eus/es/web/dms/presentacion
http://www.seipc.eu/
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6. VICTIMOLOGÍA 

A pesar de toda la burocratización de la Justicia y del Derecho Penal, la víctima 

ha sido siempre la gran olvidada. Por ejemplo, en nuestra constitución actual, se ha 

priorizado la figura del delincuente al poner como fin del tratamiento penitenciario su 

reinserción social. Sin embargo, el Estatuto de las víctimas del año 2015, ratifica su 

protección como tal, y su derecho a la participación plena y voluntaria en los 

procedimientos civiles y penales.  

Dentro de este campo, los criminólogos podemos trabajar desde distintos 

servicios: 

 Atención primaria: como interlocutor; para escuchar, responder a las 

inquietudes y restablecer su equilibrio emocional. 

 Atención secundaria: como factor preventivo para desarrollar intervenciones 

en momentos de crisis y anular o disminuir las posibilidades de instauración 

de un trauma psicológico. 

 Atención terciaria: velar por que los derechos sustantivos y procesales de las 

víctimas sean reconocidos y respetados. 

 Trabajo en oficina: que organice, integre y unifique todos los datos de los 

miembros interdisciplinares que forman el equipo. 

 En este campo destacamos el apoyo a las víctimas, la previa información 

de entornos victimizantes y victimarios, y la prevención de todos aquellos 

procesos de victimización. Desarrollaremos campañas de atención a grupos 

sociales vulnerables y en el entorno criminógeno y victimizante de la víctima 

para mejorar el servicio y estudiar qué efecto tienen las medidas de protección y 

las intervenciones en relación con la revictimización, incluyendo la 

victimización secundaria y los nuevos casos. La elaboración de estrategias 

tendrá como base las necesidades individuales y colectivas. 
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I. Asociaciones que gestionan Oficinas de Atención a las 

Víctimas 

 

 FAVIDE (fundación que gestiona las Oficinas de atención a las víctimas de 

violencia en la Comunidad Valenciana). 

 AMUVI (Asociación que desde años posee el convenio para gestionar el 

S.A.V.A en Sevilla). 

 Fundación Grupo Norte (Valladolid): Fines: Gestión de recursos, proyectos y 

actividades para la atención a colectivos sensibles y/o desfavorecidos, a 

través de acuerdos y contratos con las Administraciones Públicas y Privadas. 

 AVIDE (Sociedad Andaluza corporativa de Interés social que gestiona el 

S.A.V.A de Granada y Jaén). 

 ATENIN (Sociedad Andaluza Corporativa de Interés Social que gestiona el 

S.A.V.A de Huelva). 

 CRUZ ROJA (gestiona la Oficina de atención integral a las víctimas en la 

provincia de Burgos). 

 


