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1. Justificación 

Durante los últimos años la Criminología ha avanzado enormemente en el 
reconocimiento académico y científico en España, como puede observarse a la vista de 
la proliferación de los estudios oficiales, primero de Licenciatura y, posteriormente, de 
Grado, en todo el territorio nacional. 

En este sentido, tanto las Universidades como las sociedades científicas y profesionales, 
en este caso aglutinadas en la Sociedad Española de Investigación Criminológica 
(SEIC) y la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), 
respectivamente, han jugado un papel decisivo a la hora de lograr dicho reconocimiento. 

Este esfuerzo tuvo como resultado la elaboración del llamado “Libro Blanco de 
Criminología”, cuya principal aspiración es organizar los estudios de Grado en 
Criminología adaptándose al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

En dicho documento se recogen, sin ánimo de exhaustividad, distintas salidas 
profesionales a las que los criminólogos y criminólogas de nuestro país pueden optar. 

Así, dado que la Criminología ha estado tradicionalmente vinculada a sectores 
profesionales ubicados en el sector público, la mayoría de los ámbitos que en dicho 
documento se recogen están orientados a dicho sector. 

No obstante, en los últimos años, debido a dos factores fundamentales como son la 
crisis económica y, especialmente, al avance de la ciencia criminológica, las salidas 
profesionales, dadas las competencias profesionales que los estudiantes de Criminología 
adquieren durante la realización de sus estudios, se han abierto también al sector 
privado, como consecuencia de la normalización laboral impulsada por la adaptación de 
la enseñanza universitaria al EEES. 

Es por ello que, pese a que el Libro Blanco sigue recogiendo dichas salidas 
profesionales y no incorpora algunas nuevas vías de incorporación profesional, es 
necesario adaptar las salidas profesionales que las distintas Universidades recogen en 
sus escritos informativos del Grado en Criminología, con el fin de dotar a los 
estudiantes de una visión actualizada y más cercana a la realidad. 

2. Salidas Profesionales 

Con el fin de actualizar las vías de inserción profesional, se han dividido las diferentes 
salidas profesionales en dos categorías: sector público y sector privado. Ello, sin 



perjuicio de que dichas categorías colidan en algunos ámbitos (como, por ejemplo, en 
atención a la víctima). 

2.1. Salidas profesionales en el Sector Público 

Con carácter general, para poder desarrollar actividades de carácter criminológico 
dentro del sector público es necesario ser funcionario público, pudiendo acceder a dicha 
condición a través de estudios diversos. 

En la actualidad, la solicitud de estudios de Criminología para ciertas categorías 
profesionales está normalizándose, aunque en algunos casos no exista la previsión legal 
de incorporación de técnicos criminólogos en diversos organismos estrechamente 
vinculados a la Criminología, pese a que sería altamente deseable que así sucediera. 
Esto es especialmente observable en los sectores policial y penitenciario. 

Las siguientes tablas tienen un carácter orientativo y, en ningún caso, deben entenderse 
como una lista exclusiva y/o exhaustiva. 

Tabla 1. Sector Público. 

Ámbito Tareas Coincidencia 
Sector privado 

Policial 

- Policiales y victimológicas correspondientes al Grupo A de 
la Admón. Policial. 
- Análisis delictivo y prospectivo, dentro o fuera de las 
Unidades de Policía Científica. 
- Evaluación de las estrategias y modelos policiales. 
- Evaluación de las políticas públicas en materia policial. 
- Elaboración de informes para las labores de inteligencia 
policial. 
- Formación policial. 

Parcial 

Penitenciario 

- Las penitenciarias correspondientes al Grupo A de la 
Admón. Penitenciaria. 
- Las correspondientes a las tareas en la Junta de 
Tratamiento y en los Equipos Técnicos del Centro 
Penitenciario. 
- Informe Criminológico Penitenciario. 
- Realización de informes sobre cambios de clasificación, 
permisos de salidas, libertad condicional, régimen abierto y 
beneficios penitenciarios. 
- Las propias en la vigilancia penitenciaria. 
- Control, seguimiento e información sobre el cumplimiento 
de penas y medidas en medio abierto. 
- Control, seguimiento e información sobre el cumplimiento 
de penas alternativas y/o accesorias. 
- Tramitación e información de quejas y recursos de los 
penados. 
- Coordinación del equipo asesor del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria. 
- Evaluación de programas de tratamiento. 
- Evaluación de las políticas públicas en materia 
penitenciaria. 
- Gestión del riesgo de reincidencia. 

Parcial 

Victimológico 
- Dirección y coordinación de las Oficinas de Atención a la 
Víctima. 
- Recepción y atención primaria de la víctima. 

Alta 



- Realización de informes victimológicos. 
- Realización y análisis de encuestas de victimización. 
- Intervención en los procesos de mediación. 
- Elaboración y análisis de estrategias de prevención e 
intervención. 
- Evaluación de las políticas públicas de prevención y 
tratamiento de las víctimas. 
- Gestión y prevención del riesgo de procesos de 
victimización secundaria y/o terciaria. 

Judicial 

- Creación, tratamiento y explotación de bases de datos 
sobre delincuencia y delincuentes. 
- Creación, control y seguimiento de las estadísticas 
judiciales. 
- Intervención en los procesos de mediación. 
- Criminología Forense. 
- Elaboración y defensa de informes criminológicos. 
- Elaboración de informes de gestión del riesgo. 
- Elaboración, implementación  y evaluación de programas 
de reeducación en materia de seguridad y delincuencia vial. 

Alta 

Justicia Juvenil 

- Control y seguimiento de medidas, tales como la libertad 
vigilada, los internamientos y las medidas alternativas al 
internamiento. 
- Informes de prolongación, modificación, sustitución, 
ejecución y quebrantamiento de medidas. 
- Informes de evolución del menor. 
- Colaboración con los equipos técnicos. 
- Intervención en los procesos de mediación y/o reparación. 
- Diseño, implementación y evaluación de los programas de 
tratamiento. 
- Gestión del riesgo de reincidencia. 
- Detección y evaluación de los menores en situación de 
riesgo. 

Parcial 

Social 

- Asistencia en procesos de marginación. 
- Diseño de estudios, encuestas y trabajos de campo sobre 
marginalidad e impacto. 
- Diseño y evaluación de políticas públicas de reducción de 
la marginalidad y la desigualdad. 
- Intervención en la aplicación y el seguimiento de las 
ordenanzas de civismo municipales. 
- Diseño, implementación y evaluación de estrategias de 
intervención y prevención tempranas en familias y/o 
comunidades en riesgo de exclusión y/o delincuencia. 
- Colaboración con los servicios sociales a distintos niveles 
en la implementación, diseño y evaluación de políticas 
públicas. 
-  Intervención en procesos de mediación en problemas 
vecinales. 
- Diseño de políticas urbanísticas preventivas. 
- Prevención de la delincuencia en entornos forestales. 
- Diseño, implementación y evaluación de programas de 
prevención del vandalismo. 

Alta 

Socio-Sanitario 

- Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
en materia de drogas y delincuencia. 
- Asesoramiento a los centros de salud en materia de 
prevención de la violencia dirigida a los profesionales 
sanitarios. 
- Diseño, implementación y evaluación de estrategias de 
reducción de daños en materia de violencia. 
- Asesoramiento y formación de detección de episodios de 
violencia de género, intrafamiliar, ascendente, etc. 

Alta 



- Formación e intervención en ámbitos de gestión del riesgo 
de violencia en centros sanitarios y asistenciales. 

Educativo 

- Diseño y evaluación de programas de prevención primaria 
y secundaria. 
- Intervención y prevención de casos de bullying. 
- Intervención y prevención en ciberdelincuencia entre 
menores (ciberbullying, sexting, etc.). 
- Prevención de la violencia sobre profesores. 
- Formación para docentes y padres/madres para detectar y 
prevenir problemas relacionados con la delincuencia y la 
violencia infanto-juvenil. 
- Docencia en los diferentes niveles (secundaria y 
universitaria, incluyendo el desarrollo de una carrera 
academica). 

Alta 

Político-
criminológico 

- Diseño, implementación y evaluación de políticas 
criminológicas. 
- Diseño de estrategias de prevención temprana. 
- Asesoramiento y evaluación de las normas penales y 
administrativas sancionadoras. 
- Elaboración de informes sobre problemas sociales 
(drogadicción, violencia, corrupción, trata de personas, etc.). 
- Estudios de campo en materia de prostitución, mendicidad 
y/o inmigración, vinculadas a procesos delictivos. 
- Estudios y evaluación de programas de prevención en 
materia de delincuencia en el ciberespacio. 
- Estudios en materia de miedo al delito. 
- Estudios en materia de cumplimiento de la norma. 

Parcial 

 

2.2. Salidas profesionales en el Sector Público 

En el contexto actual, numerosos ámbitos, estrechamente vinculados a los sectores 
públicos, tales como los servicios asistenciales, funcionan a través de concesiones a 
empresas privadas, asociaciones y/o fundaciones. Dichas organizaciones requieren de 
profesionales entre los que se encuentran los criminólogos. 

Además, no son pocos los diversos ámbitos empresariales en los que los criminólogos 
tienen cabida. Como en el anterior caso, esta lista no es ni exclusiva ni excluyente. 

Tabla 2. Sector Privado. 

Ámbito Tareas Coincidencia 
Sector público 

Policial 

- Análisis delictivo y prospectivo, en el marco del desarrollo 
de una carrera académica o de colaboración profesional 
entre el técnico y las FFCCSS. 
- Formación policial complementaria. 

Parcial 

Penitenciario - Gestión del riesgo de reincidencia. 
- Realización de informes de riesgo de violencia. Parcial 

Victimológico 
(concesiones a 
empresas y/o 
asociaciones) 

- Dirección y coordinación de las Oficinas de Atención a la 
Víctima. 
- Recepción y atención primaria de la víctima. 
- Realización de informes victimológicos. 
- Realización y análisis de encuestas de victimización. 
- Intervención en los procesos de mediación. 
- Elaboración y análisis de estrategias de prevención e 
intervención. 

Alta 



- Evaluación de las políticas públicas de prevención y 
tratamiento de las víctimas. 
- Gestión y prevención del riesgo de procesos de 
victimización secundaria y/o terciaria. 

Judicial 
(a instancia de 

parte) 

- Intervención en los procesos de mediación. 
- Criminología Forense. 
- Elaboración y defensa de informes criminológicos. 
- Elaboración de informes de gestión del riesgo. 
- Elaboración de informes en materia de seguridad y 
delincuencia vial. 

Alta 

Justicia Juvenil 
(Centros de 

gestión privada) 

- Control y seguimiento de medidas, tales como la libertad 
vigilada, los internamientos y las medidas alternativas al 
internamiento. 
- Informes de prolongación, modificación, sustitución, 
ejecución y quebrantamiento de medidas. 
- Informes de evolución del menor. 
- Colaboración con los equipos técnicos. 
- Intervención en los procesos de mediación y/o reparación. 
- Diseño, implementación y evaluación de los programas de 
tratamiento. 
- Gestión del riesgo de reincidencia. 
- Detección y evaluación de los menores en situación de 
riesgo. 

Parcial 

Social 
(en entidades 
asistenciales, 
fundaciones, 

asociaciones, etc.) 

- Asistencia en procesos de marginación. 
- Diseño de estudios, encuestas y trabajos de campo sobre 
marginalidad y su impacto. 
- Seguimiento y evaluación del impacto de las ordenanzas de 
civismo municipales en los colectivos más desfavorecidos. 
- Diseño, implementación y evaluación de estrategias de 
intervención y prevención tempranas en familias y/o 
comunidades en riesgo de exclusión y/o delincuencia. 
-  Intervención en procesos de mediación en problemas 
vecinales. 
- Acompañamiento y seguimiento de exdelincuentes. 

Alta 

Educativo 
(centros 

concertados y/o 
privados, 

academias de 
formación, etc.) 

- Diseño y evaluación de programas de prevención primaria 
y secundaria. 
- Intervención y prevención de casos de bullying. 
- Intervención y prevención en ciberdelincuencia entre 
menores (ciberbullying, sexting, etc.). 
- Prevención de la violencia sobre profesores. 
- Formación para docentes y padres/madres para detectar y 
prevenir problemas relacionados con la delincuencia y la 
violencia infanto-juvenil. 
- Preparación de oposiciones. 

Alta 

Empresarial 

- Detección del fraude de empleados. 
- Prevención de procesos delictivos enmarcados en los 
delitos socio-económicos. 
- Diseño, implementación y evaluación de programas de 
prevención del hurto/robo en comercios. 
- Estudios de campo en materia de delincuencia y violencia 
sufrida por comerciantes. 
- Prevención de violencia y/o delincuencia entre empleados 
y/o superiores. 

Baja 

Arquitectónico 
(Empresas de 
arquitectura) 

- Diseño de espacios preventivos. 
- Evaluación de impacto de los diseños preventivos. Alta 

Urbanístico 
(Empresas de 

arquitectura y/o 
urbanismo u 

otros) 

- Creación de entornos seguros. 
- Evaluación del impacto de los entornos urbanos. 
- Evaluación de políticas urbanas de seguridad. 

Alta 



Seguridad Privada 

- Gerencia y mandos superiores en empresas de seguridad. 
- Mandos ejecutivos en actividades de seguridad. 
- Directores y Jefes de Seguridad. 
- Formación a personal de seguridad. 
- Asesoramiento y planificación de actividades de seguridad 
en el plano criminológico. 

Alta 

Asegurador 

- Asesoramiento y detección del fraude. 
- Formación en materia de delincuencia económica. 
- Elaboración de informes periciales criminológicos en 
siniestros vinculados a actividades delictivas. 

Alta 

Y, en general, cualquier otra actividad que requiera de apoyo y/o asesoramiento en el 
ámbito criminológico.	  
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