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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 
Se mostrará los ámbitos y momentos procesales donde tiene cabida el informe criminológico, herramientas de 
investigación y metodología de elaboración, estructura,  finalidad, obstáculos, posibles resultados, y posible 
ratificación ante los órganos correspondientes. 
Los objetivos establecidos son que el alumno adquiera las siguientes capacidades y conocimientos: 

• Capacidad para elaborar un informe criminológico con rigor científico para que tenga validez en el 
ámbito judicial. 

• Conocer la utilidad y finalidad en el ámbito penal, penitenciario, civil y ámbitos extrajudiciales. 

• Conocer la justificación ante su presentación, a modo de alegaciones o de análisis de determinados 
contenidos sociales, jurídicos o económicos. 

• Saber, dentro del ámbito judicial, cuando aportar un informe criminológico. 

• Conocer la diferencia entre el informe criminológico y el dictamen. 

• Conocer los tipos de informes criminológicos y su finalidad. 

• Conocer la metodología para elaborar la estructura de un informe criminológico, así como las 
herramientas adecuadas para su realización. 

• Conocer el uso de otros informes periciales como complemento del informe criminológico. 

• Capacidad de redacción de documentos científicos y técnicos, uso de lenguaje apropiado, saber 
comunicar a públicos especializados y no especializados de modo claro. 

• Saber integrar conocimientos, valorando sus fundamentos y reflexionando sobre sus implicaciones 
sociales, éticas, jurídicas, etc.  

• Ser capaces de defender el informe ante las instancias pertinentes de una manera sencilla, útil y 
práctica. 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

TEMA 1:  INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición de Informe Criminológico 

1.2 Diferencias entre el Informe Criminológico y el Dictamen. 

 

TEMA 2: ÁMBITOS Y MOMENTOS PROCESALES DE APLICACIÓN DEL INFORME 
CRIMINOLÓGICO 

2.1 Ámbito Judicial 

2.2 Ámbito Extrajudicial 

 

 

 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

INVESTIGADOR / PERITO EXPERTO EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES CRIMINOLÓGICOS 
EN EL ÁMBITO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

150 6 En línea 160€ 
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TEMA 3: TIPOS Y FINALIDADES DEL INFORME CRIMINOLÓGICO EN LOS DIFERENTES 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

3.1 Penal  

3.2 Penitenciario 

3.3 Civil  

3.4 Extrajudicial 

 

TEMA 4: ELABORACIÓN DEL INFORME CRIMINOLÓGICO 

4.1 Contenido 

4.2 Metodología 

4.3 Estructura 

4.4 Obtención de Información 

4.5 Informes periciales de otros profesionales 

 

TEMA 5: POSIBLE OBSTÁCULOS 

5.1 Interpretación Judicial 

 

TEMA 6: CARACTERÍSTICAS DEL INFORME CRIMINOLÓGICO 

6.1 Redacción y lenguaje 

6.2 Ratificación 

Bibliografía 

Anexos. 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos… 
 

El curso tendrá una duración de 1 mes y medio contando a partir del día de la fecha de matriculación y 
constará de la siguiente evaluación: 

Cada semana el alumnado deberá cumplimentar  un caso práctico 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 6 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 
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Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Criminólogos, Abogados, miembros responsables de la Prevención y Seguridad Ciudadana en Ayuntamientos, 

e Instituciones  Penitenciarias y en general a cualquier persona interesada en la materia. 

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
Dª Iciar Iriondo Navarro 

Licenciada en Derecho y  en Criminología 

Directora y Fundadora del despacho de Criminología DACRIM – Desarrollo y Análisis Criminológico – desde 
hace 8 años. Investigadora y  perito de casos de desapariciones involuntarias forzosas, y de temás penales 
como asesinatos, homicidios, falsos suicidios, estafas….. 

Abogada ejerciente en el ámbito penal. 

 

 


