Trabajando juntos para visibilizar la
relevancia social y laboral de la
Criminología en España

Interés por la promoción profesional
• España es uno de los países europeos con mayor número de universidades
ofreciendo títulos de criminología y con mayor demanda por parte de
jóvenes aspirantes universitarios.
• Sin embargo, es uno de los países donde menor reconocimiento social se ha
dado hasta la fecha a la aplicación práctica del conocimiento criminológico
y donde menos se ha avanzado en la identificación de los ámbitos
profesionales en los que los criminólogos pueden ser de utilidad.

• Esta situación tiene graves repercusiones sobre las opciones de inserción
laboral, hecho que ha pasado a ser especialmente preocupante a partir de
2012 con la salida de las primeras promociones de graduados en
criminología.

Cuáles son nuestros objetivos
Con el propósito general de avanzar en la búsqueda de soluciones para
tal situación, esta Comisión se plantea dos objetivos principales:
1.

Visibilizar los perfiles profesionales de los titulados en
criminología, a través de la difusión de los conocimientos y
competencias en que son formados los estudiantes de
criminología y su utilidad al servicio de la sociedad

2.

Promover la incorporación laboral efectiva del criminólogo al
servicio de la sociedad, identificando las barreras actuales para
la inserción profesional del criminólogo en las potenciales
ubicaciones laborales y hacer propuestas para su eliminación.

Quiénes formamos la comisión
• Promovida por el colectivo de investigadores de Criminología a
través de la Sociedad Española de Investigación Criminológica
(SEIC) y el colectivo profesional de criminólogos titulados a
través de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de
España (FACE), la comisión fue creada durante el IX Congreso
Español de Criminología que tuvo lugar en mayo de 2014 en
Granada
• Cuenta con la participación del colectivo de universidades que
imparten actualmente Grados de Criminología en España, con
representantes de cada comunidad autónoma. (mapa de los
estudios de criminología en España)
• Y participa también el colectivo de estudiantes representado a
través de la Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de
Criminología (SIEC)

Para empezar…
¿En qué estamos trabajando?
1.

Análisis de las experiencias que están desarrollando las universidades a
través de las prácticas externas de los alumnos de criminología
mediante un cuestionario dirigido a los coordinadores de titulación
sobre:
i.
ii.
iii.
iv.

Sobre aspectos generales de la titulación
Sobre aspectos académicos de las prácticas
Sobre la oferta de ubicaciones y actividades de prácticas
Sobre las barreras y dificultades encontradas.

ACCESO AL
CUESTIONARIO:
http://goo.gl/form
s/1iNbQ7dYWN

2.

Analizando las barreras externas para la inserción impuestas por las
instituciones, analizando las normativas laborales excluyentes

3.

Analizando las barreras internas para la inserción, identificando
carencias formativas y necesidades de especialización.

Cronograma de trabajo
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

PLAZOS
Febrero

Marzo

1. Diseño cuestionario

FACE, SEIC

2. Revisión cuestionario y visto bueno

Representantes
territoriales

09-11/02

3. Difusión cuestionario

Representantes
territoriales

12/02

4. Respuesta universidades

Universidades

Del 13/02 al 11/03

6. Análisis datos encuesta

FACE, SEIC

7. Identificación barreras

FACE, SEIC,
SIEC

8. Discusión primeros resultados

Comisión

9. Redacción informe final

FACE, SEIC,
SIEC

10. Presentación resultados

Comisión

Abril

Mayo

Junio

9/02

Del 25/03 al 25/04
Del 01/02 al 25/04

Ultima
semana
31/05

Simposio
SEIC

Contacto
•

Esther Fernández, representante SEIC……………………………………………………... Esther.Fdez@uclm.es

•

Abel González, representante FACE …………………………………………………... abel.gonzalez@udima.es

•

María Contreras, representante territorial de Andalucía ………………….. maria.contreras@uma.es

•

Samuel Rodríguez, representante territorial de la Región de Murcia … samuel.rodriguez@um.es

•

Javier Guardiola, representante territorial de la Com. Valenciana …………. javier.guardiola@uv.es

•

Carmen Ocaña, representante de Universidades Públicas de Madrid ……. carmenoc@der.ucm.es

•

Ignacio Mayoral, representante de Universidades Privadas de Madrid …. ivmayoral@gmail.com

•

Meritxell Carbonell, representante territorial de Cataluña ………….. meritxell.carbonell@udg.edu

•

Carmen Herrero, representante territorial de Castilla León …………………………… cherrero@usal.es

•

Gemma Varona, representante territorial del País Vasco ……………. gemmamaria.varona@ehu.es

