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Criminología
Colección

A los lectores:
Editorial Síntesis tiene el honor y la satisfacción de presentar la
primera gran colección en español de criminología, escrita en
su totalidad por autores españoles.
La colección constará de cuarenta y dos volúmenes repartidos
en ocho temáticas para los manuales y cinco temáticas para las
guías. Los catedráticos Cristina Rechea Alberola, Antonio Andrés
Pueyo y la doctora Andrea Giménez-Salinas Framis supervisan
y validan los contenidos de cada uno de los textos a la vez que
dirigen este ambicioso proyecto desde sus inicios.
Cabe resaltar del conjunto de la obra que está escrita en un
estilo claro, sencillo y práctico, y que es accesible para un amplio
número de lectores: profesionales, estudiantes, profesores y
todas aquellas personas que quieran acercarse a la criminología.
La colección fue recibida y acogida con entusiasmo tanto por la
comunidad académica y profesional como por el público general.
En cualquier caso, nos complace pensar que con esta colección
contribuimos al desarrollo de la criminología, pues esta es la
mayor recompensa y el mejor estímulo del equipo humano que
está detrás de esta ingente labor.
Editorial Síntesis
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Criminología
Colección
D IRECTORES

DE LA

C OLECCIÓN :

Cristina Rechea Alberola
Antonio Andrés Pueyo
Andrea Giménez-Salinas Framis

M ANUALES :

• Historia de la criminología: teorías criminológicas y su evolución
• Criminología: teorías actuales y evidencia empírica
• Prevención y reducción de la conducta criminal: modelos
y evaluación de eficacia
• Psicología criminal
• La delincuencia femenina: factores de riesgo y protección
• Herramientas estadísticas en criminología
• Métodos cualitativos en criminología
• Métodos y técnicas de evaluación forense y criminológica
• Seguridad pública y privada
• Aportaciones de la criminalística. Evidencias físicas
y proceso penal
• Perfiles criminales: principios, técnicas y aplicaciones
• Introducción a la victimología
• Criminología del desarrollo y delincuencia juvenil
• Justicia de menores
• Criminología y política criminal
• Intervención y tratamiento de delincuentes en prisión
y medidas alternativas
• Delincuencia organizada transnacional
• Terrorismo y radicalización: claves explicativas
y formas de reducción
• Cibercriminalidad: formas, medios y su prevención
• Delincuencia económica
• Drogas y delitos: una aproximación de la criminológica
a las sustancias psicoactivas

PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO

PUBLICADO
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Criminología
Colección

G UÍAS :

• Agresores sexuales. Teoría, evaluación y tratamiento

• Escena del crimen y análisis psicoforense del agresor

• Maltratadores de la pareja: quiénes son y qué podemos hacer

PUBLICADO
EN PRENSA

• Predicción y prevención de la violencia:
procedimientos de uso profesional

• Valoración y gestión del riesgo delictivo

• Enfoque criminológico de las migraciones

• Guía para la prevención de la conducta antisocial
de los adolescentes

PUBLICADO

• Mediación y reparación: guía para criminólogos
• Guía de reinserción social postpenitenciaria

• Programas y estrategias de control de la agresión
y la violencia
• El informe forense criminológico

• Intervención con menores infractores

• Detección e intervención con las víctimas
de abuso sexual infantil

• Intervención con las víctimas de violencia de género

• Victimas vulnerables

• Gestión de la seguridad urbana

• La visibilidad de los diferentes crímenes de odio

• Radicalización terrorista y modelos de intervención

• Ciberacoso: Guía para criminólogos

• La corrupción: aspectos sociales, su detección e intervención
• Construcción de cuestionarios en criminología

EN PRENSA

EN PRENSA

PUBLICADO
PUBLICADO
PUBLICADO

Catalogo Criminilogia_2020_DEF.qxp_Maquetación 1 7/10/20 11:39 Página 5

Criminología
Manuales

Psicología criminal
César San Juan Gúillén
Laura Vozmediano Sanz

ISBN: 9788491712312

284 págs.

Índice
1. Qué es la psicología criminal. Objetivos y ámbitos de aplicación • 2. Perspectiva histórica:
los primeros pasos para explicar el comportamiento delictivo • 3. Paradigmas actuales en
psicología criminal • 4. Paradigmas criminológicos para el siglo XXI • 5. Dimensiones de la
criminalidad: incidencia, reincidencia y miedo al delito • 6. Casos especiales en psicología
criminal • 7. Psicopatología y criminalidad • 8. El perfil criminológico: psccología aplicada
a la investigación policial • 9. La escena del crimen • 10. El modus operandi y el modus
apparendi • 11. El análisis geográfico de los delitos seriales • 12. Análisis victimológico en
el contexto del perfilado criminal.

Una de las disciplinas emergentes en el ámbito de las ciencias sociales es la psicología
criminal. Entre las razones de este fenómeno, además del avance experimentado por
esta especialidad como soporte teórico y técnico en el ámbito forense, es destacable
la implementación en numerosas universidades de esta materia y otras afines, como
la Psicología Jurídica y la Criminología.
Por ello, este manual tiene dos potenciales audiencias: por un lado, estudiantes y
docentes, ya que ha sido concebido como una herramienta de aprendizaje de los principales modelos explicativos de la conducta criminal. Por otra parte, estamos también
ante un manual de máximo interés para los profesionales especialistas en la persecución
y análisis del delito. En sus páginas, se ofrecen las claves para una mejor comprensión
del fenómeno criminal y su eventual relación con algunos trastornos mentales. Además,
se explican las bases teóricas y operativas del perfilado criminal en la investigación
policial.
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Manuales

Justicia de menores
Esther Fernández Molina
M.ª José Bernuz Beneitez

ISBN: 9788491712268

196 págs.

Índice
1. Sobre la definición social y legal de la delincuencia juvenil • 2. La historia de las instituciones de control de la delincuencia juvenil • 3. La legislación española vigente para
menores infractores • 4. Los principios y garantías procesales • 5. Los órganos de la justicia
de menores • 6. Las partes en el proceso penal del menor • 7. El sentido del castigo en
la justicia de menores • 8. Las medidas extrajudiciales de solución del conflicto • 9. Las
medidas comunitarias • 10. Las medidas privativas de libertad • 11. Algunas cuestiones
relacionadas con el sujeto de la justicia de menores • 12. Nuevos enfoques sobre la
respuesta a la delincuencia juvenil.
¿Qué hacer cuando un joven comete un delito y genera daño a los demás? Las contradicciones y tensiones que planean sobre la gestión de la delincuencia juvenil dificultan
una opinión unánime al respecto. De un lado, la ciencia aporta conocimientos sólidos
para entender la infancia y la juventud como una fase vital caracterizada por la falta
de madurez, la impulsividad y la menor experiencia vital, pero también dotada de una
mayor receptividad al cambio y a las medidas educativas. De otro lado, cuando el menor
de edad comete delitos graves y en circunstancias de especial violencia, el consenso
desaparece, afloran las dudas, contradicciones y sentimientos contrapuestos y se cuestiona esa prioridad educativa en la respuesta a la delincuencia juvenil para reclamar
una respuesta "adulta". Este es el dilema al que se enfrentan las instituciones que se
encargan de proporcionar una respuesta a los jóvenes delincuentes.
Este manual aporta información para poder resolver ese dilema que enfrentamos
desde nuestro rol como ciudadanos y como profesionales. Para ello y para poder ofrecer
una respuesta compleja, se emplea el conocimiento que la investigación científica lleva
produciendo en las últimas décadas, se analizan las propuestas que desde las instancias
supranacionales se han realizado para responder al comportamiento de los jóvenes infractores, se estudia la legislación vigente y se presentan los resultados de aplicación
práctica disponibles desde que la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad
penal de los menores, entrará en vigor en el año 2001.
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Manuales

Perfiles criminales.
Principios, técnicas
y aplicaciones
Andrés Sotoca Plaza
José Luis González Álvarez
Lucía Halty Barrutieta

ISBN: 9788491713081

248 págs.

Índice
1. Del “criminal profiling” clásico al asesoramiento conductual moderno • 2. Conceptualización del perfilado criminal • 3. Perfilado criminal deductivo I: escena del crimen, modus
operandi-firma y victimología • 4. Perfilado criminal deductivo II: análisis y perfil geográfico
• 5. Perfilamiento criminal inductivo • 6. Perfilamiento criminal inductivo: aplicaciones
prácticas • 7. Perfilado indirecto.

La técnica del perfil criminológico está entrando en una fase de madurez tras sus casi
cincuenta años de historia reciente. A pesar de todo, todavía existen interrogantes:
¿ha conseguido validarse empíricamente?, ¿puede usarse en el ámbito forense?, ¿es
más fiable perfilar teniendo en cuenta solo los datos del caso que se está trabajando
o es preferible utilizar el conocimiento de críme-nes pasados que ya se han esclarecido?
En el manual se pueden encontrar respuestas a estas y a otras muchas preguntas,
pero desde una aproximación muy aplicada, con ejemplos de casos trabajados por la
Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil y centrándose
en cómo se realizan los distintos perfiles. Además, se subraya la importancia de afectar
análisis basados en la evidencia, lo que convierte este trabajo en una referencia para
todo aquel que quiera profundizar en esta técnica, tanto académica como profesionalmente.
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Manuales

Drogas y delitos:
una aproximación de
la criminológica a las
sustancias psicoactivas
Domingo Comas Arnau

ISBN: 9788491713098

378 págs.

Índice
1. Perspectiva de la criminología en su relación con las drogas • 2. Cuestiones conceptuales
relacionadas con las drogas • 3. Los convenios internacionales: contenido y consecuencias
• 4. Teorías sociocriminológicas clásicas sobre el alcohol y otras drogas • 5. Teorías sociocriminológicas en la etapa del sistema internacional de fiscalización • 6. Intervención en
alcohol y otras drogas: el protagonismo de la psicología • 7. Intervención con sustancias
psicoactivas: entre la psicología y la neurología • 8. Una descripción natural del contexto
español • 9. Nuevas miradas para otras cuestiones • 10. Cambios que deberían transformar
percepciones • 11. Situaciones, hechos y preguntas clave • 12. Consideraciones finales:
una habitación propia.
Este es un texto que trata de reenfocar la cuestión de las drogas (o de las sustancias
psicoactivas, que es lo que finalmente son) desde la perspectiva holística de la criminología. Se trata de un manual académico, pero al mismo tiempo contiene un relato
crítico adaptado a la necesidad de contestar a preguntas como: ¿qué son las drogas?,
¿por qué se utilizan?, ¿cuáles son sus efectos?, o ¿qué tienen que ver con la delincuencia?
Cuyas respuestas empíricas nos conducen a replantear las políticas sobre sustancias
psicoactivas, desde la perspectiva de una visión moral y ética, propia del utilitarismo,
y muy alejada de los excesos del correccionalismo que provocan demasiadas consecuencias inesperadas e indeseables.
La visión holística de la criminología resulta muy adecuada para el análisis de las
sustancias psicoactivas, y los problemas que vienen ocasionando, porque facilita respuestas cercanas al principio de la parsimonia y alejadas del idealismo platónico que
ha caracterizado la tradicional “presentación de las drogas” en nuestras sociedades.
Pero no se trata solo de conocimiento, sino también de impulsar capacidad de propuestas, ya que las personas que actualmente estudian criminología tendrán, en las próximas
décadas, que emprender y apoyar actuaciones que deberían trasformar de forma radical
las políticas sobre las sustancias psicoactivas.
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Manuales

Introducción
a la victimología
Carolina Villacama Estiarte (coord.)
Ana I. Cerezo Dóminguez
Mar Gómez Gutiérrez

ISBN: 9788491713982

280 págs.

Índice
1. La victimología como ciencia • 2. Teorías y perspectivas de la victimización • 3. Efectos
psicológicos y ámbitos de victimización • 4. La víctima frente al sistema de justicia penal
• 5. Asistencia y reparación a las víctimas: caracterización normativa • 6. Asistencia psicológica a las víctimas • 7. Conclusiones y retos de futuro

La victimología, saber multidisciplinar enderezado al estudio científico de los procesos
de victimización y desvictimización, constituye una de las disciplinas científicas integradas en el conjunto de las ciencias sociales que más recientemente ha surgido y
que ha gozado de un crecimiento más acusado en los últimos decenios. Tras unos primeros años de andadura en que mantuvo una acusada dependencia respecto de la
criminología, en la actualidad constituye una disciplina académica consolidada cuya
evolución se asienta en pilares como el desarrollo teórico de teorías explicativas de
la victimización, el abundamiento en el empleo de metodologías de la investigación
orientadas a conocer los factores que favorecen la victimización y la operatividad de
los procesos para superarla, el desarrollo de disposiciones normativas dirigidas a reconocer un estatuto jurídico a las víctimas y la práctica de la asistencia victimal como
forma de hacer efectiva su reparación integral. Sobre todas estas cuestiones puede
hallarse una atinada y actualizada exposición en esta obra.
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Manuales

Intervención y tratamiento
de delincuentes
en prisión y medidas
alternativas
Laura Negredo López
Meritxell Pérez Ramírez

ISBN: 9788491713975

284 págs.

Índice
1. El tratamiento con delincuentes en el medio penitenciario • 2. Teorías y técnicas de
intervención en el medio penitenciario • 3. Contextualización de la intervención con delincuentes en medidas alternativas a la prisión • 4. Modelos teóricos y ejemplos de la intervención comunitaria con delincuentes • 5. Marco general de la intervención y el tratamiento penitenciario en España • 6. La intervención penitenciaria multidisciplinar •
7. La intervención penitenciaria con colectivos específicos • 8. Programas psicológicos penitenciarios para agresores sexuales y agresores de género • 9. Programas psicológicos
penitenciarios de nueva generación • 10. Evaluación de la eficacia de los programas de
intervención con delincuentes • 11. Valoración del riesgo de delincuentes • 12. Futuro
de la intervención con delincuentes

El manual Intervención y tratamiento de delincuentes en prisión y medidas alternativas
ofrece una panorámica en clave internacional y nacional de los principales programas
de intervención con penados en régimen cerrado y aquellos que cumplen medidas alternativas en la comunidad. Para ello se contextualiza a nivel internacional cómo surge
la intervención penitenciaria y cuál es la base teórica de la que emerge. A continuación
se describen las medidas alternativas a la prisión más utilizadas en nuestro contexto
comparado y los principales modelos teóricos que las amparan. El presente manual
también expone una síntesis del sistema penitenciario español para, después, desgranar
uno a uno los principales programas de tratamiento para delincuentes en prisión y medidas alternativas. Complementariamente se ofrece información sobre la eficacia de
la intervención con delincuentes, con datos procedentes de estudios internacionales
y nacionales, así como sobre la gestión del riesgo de los penados. Finalmente, se plantea
hacia dónde se encamina el tratamiento penitenciario y cuáles son los retos de futuro.
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Manuales

Herramientas
estadísticas
en criminología
Concepción San Luis Costas
Isabel Cañadas Osinski

ISBN: 9788491713968

258 págs.

Índice
1. Planificando la investigación • 2. Explorando los datos • 3. Puntuaciones típicas: qué
son y para qué sirven • 4. Variables aleatorias • 5. Articulando los resultados para la toma
de decisiones • 6. El caso de una muestra • 7. El caso de dos muestra • 8. El caso de más
de dos muestras I • 9. El caso de más de dos muestras II • 10. Regresión lineal

La finalidad de la ciencia es generar modelos capaces de explicar y predecir la realidad.
La criminología, como ciencia empírica y multidisciplinar, fundamenta gran parte de
sus modelos teóricos en el análisis de los datos obtenidos a través de la observación
sistemática, estudiando sus regularidades con el fin de comprender las dimensiones
de los fenómenos de interés. La necesidad y el uso del análisis de datos tiene su raíz
en el método de investigación que, aunque no de forma exclusiva pero sí muy generalizada, se emplea en esta disciplina. Lo conocemos como método hipotético deductivo.
El objetivo de este manual es presentar una panorámica general del análisis de datos
sencilla y útil, que incluye tanto los aspectos relativos a la estadística descriptivoexploratoria como a las técnicas de inferencia estadística clásica. En la presentación
de los contenidos se ha evitado, en la medida de lo posible, recurrir a demostraciones
algebraicas. A través de ejemplos reales, se afianzan los conceptos haciendo especial
hincapié en los resultados.
El manual se acompaña, como no podía ser menos en el siglo XXI, de un paquete estadístico (software libre), disponible como material complementario en www.sintesis.com
donde, a través de tutoriales, se explica su manejo.
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Manuales

Cibercriminología
y victimización online
José R. Agustina
Irene Montiel Juan
Manuel Gámez-Guadix

ISBN: 9788491714545

208 págs.

Índice
1. Nuevos paradigmas psicológicos, criminológicos y jurídicos en el ciberespacio: claves y
retos • 2. Cyberbullying, Cyberstalking y discurso de odio • 3. Abuso sexual infantil a través
de las TIC • 4. Explotación sexual basada en Imágenes • 5. Violencia en la pareja a través
de las TIC • 6. Tipologías delictivas en cibercriminalidad instrumental, económica y política
• 7. Retos criminológicos ante los delitos del futuro

La cibercriminología estudia cómo los cambios tecnológicos afectan a la persona y a
su entorno en la dinámica delictiva y victimológica. El ciberespacio supone, desde el
prisma de la oportunidad delictiva, un ámbito especialmente criminógeno debido a la
inmediatez y la facilidad de acceso, la protección del anonimato, la ausencia de vigilancia
y una globalización en red que no admite fronteras. En efecto, la proliferación de la
tecnología ha comportado que ofensores motivados y potenciales víctimas interactúen
con el mundo que les rodea de una forma distinta, alterando las formas de comprar y
vender productos de todo tipo, el modo de relacionarse y de compartir información
(tanto en contextos profesionales como en las relaciones sociales en sentido amplio),
e, incluso, la forma de flirtear, iniciar o mantener una relación sentimental.
En esta obra se analizan los distintos tipos de cibercriminalidad con el fin de individuar
las claves y los factores personales, sociales y situacionales que propician el evento
criminal y los perfiles psicológicos y criminológicos de sus protagonistas.
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Manuales

Seguridad pública
y privada
Diego Torrente Robles

ISBN: 9788491714552

260 págs.

Índice
1. Problemas y retos de seguridad • 2. Seguridad Pública y Policía • 3. Seguridad privada
y tercer sector • 4. Dinámicas de cambio en seguridad • 5. Políticas públicas de seguridad
• 6. Evaluación de la seguridad

La seguridad es un aspecto central de la calidad de vida individual y colectiva. Analizar
los problemas de seguridad de nuestras ciudades y diseñar las respuestas adecuadas
son necesidades ineludibles para asegurar el bienestar de las personas. Los procesos
de globalización, los cambios tecnológicos o las desigualdades crecientes alteran los
sistemas y dinámicas tradicionales de la seguridad ciudadana. Hoy existe el desafío de
diagnosticar y gestionar nuevas amenazas delictivas para la convivencia, y de afrontar
situaciones de emergencia. Ello implica conocer los riesgos, las instituciones, las tendencias y las políticas de seguridad.
En el presente libro se estudian estas cuestiones desde un punto de vista sociológico.
Así se ofrece una visión integral de la seguridad ciudadana contemporánea, tanto desde
la óptica pública como desde la privada. Se discute el concepto de seguridad, se presentan los problemas actuales, se analizan los sectores y sus dinámicas de cambio, se
estudian las políticas públicas y se aborda la evaluación de la seguridad. En definitiva,
el texto constituye una introducción avanzada en el complejo mundo de la gestión de
la seguridad ciudadana.
Aunque está dirigido a estudiantes de los grados y másteres en criminología y seguridad,
resultará provechoso igualmente a los de ciencias sociales y derecho. Es un texto
esencial para los profesionales de la seguridad y para los gestores públicos, pero también
está escrito pensando en un público general interesado en las cuestiones de seguridad,
por lo que utiliza un estilo claro y didáctico..
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Manuales

Delincuencia
organizada
transnacional
Andrea Giménez-Salinas Framis

ISBN: 9788413570044

206 págs.

Índice
1. Definiciones y evolución • 2. Mercados ilícitos transnacionales • 3. Organizaciones
criminales transnacionales • 4. Perfil de los miembros de las organizaciones criminales
• 5. Infiltración económica del crimen organizado • 6. Crimen organizado y política •
7. Lucha internacional contra el crimen organizado: evolución y agentes principales
• 8. Instrumentos de investigación y prevención contra el crimen organizado • 9. Retos
en la lucha contra el crimen organizado transnacional

La delincuencia organizada transnacional es un fenómeno delictivo complejo que implica
la ejecución de múltiples actividades ilícitas, cuyas consecuencias presentan una amenaza para cualquier sociedad, socavando seriamente sus estructuras sociales, políticas
y económicas.
Esta monografía ofrece respuestas a las principales cuestiones, necesarias para entender la citada tipología delictiva: cómo son las organizaciones criminales, a qué
actividades ilícitas se dedican, de qué manera consiguen acumular beneficios económicos y moverse internacionalmente, cómo se infiltran en la economía legal y la
política y cuáles son sus principales consecuencias. También se revisan las instituciones
e instrumentos que poseemos en la actualidad para luchar contra estas estructuras
criminales y se reflexiona acerca de la dirección hacia donde deberíamos caminar
en el futuro para mejorarlos.
A partir de esta descripción, estudiantes, profesionales y científicos podrán tener las
bases para el diseño de políticas de prevención y represión futuras, adecuadas a las
dimensiones y características de la amenaza que presentan estas organizaciones criminales.
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Guías

Agresores sexuales.
Teoría, evaluación
y tratamiento
Óscar Herrero Mejías

ISBN: 9788491712329

216 págs.

Índice
1. Introducción • 2. Agresión sexual de personas adultas • 3. Abuso sexual de menores •
4. Poblaciones especiales • 5. Teorías • 6. Evaluación • 7. Tratamiento • 8. Epílogo: ¿Cuándo
deja un agresor sexual de serlo?

El estudio, evaluación y tratamiento de la delincuencia sexual ha crecido exponencialmente ofreciendo nuevas respuestas a las preguntas anteriores. A menudo resultan sorprendentes y ponen en entredicho arraigadas concepciones. ¿Son los agresores sexuales
un tipo especial de delincuentes? ¿Son reincidentes natos? ¿Es imposible rehabilitarlos?
La presente obra expone esos avances centrándose en las características psicológicas
de agresores sexuales de adultos y de menores. También se analiza el perfil de poblaciones especiales como los homicidas sexuales o las agresoras femeninas. Exponer estos
logros puede ayudar a que los profesionales, los responsables políticos y los ciudadanos
ponderen racionalmente el calado y las implicaciones de esta problemática de enorme
impacto social.
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Guías

Enfoque
criminológico
de las migraciones
Elisa García España
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Las constantes noticias de llegada de inmigrantes a la fortaleza europea suelen generar
sentimientos de miedo e inseguridad. Es inevitable preguntarse si es peligroso permitir
la entrada de inmigrantes y si la inmigración conlleva un aumento de la delincuencia.
En este libro se responde a estas y a otras muchas preguntas sobre este tema. Ante
todo, se explica la verdadera relación entre la inmigración y la delincuencia a partir
de los conocimientos científicos generados en el último siglo. También se atiende a
diferentes tipologías delictivas relacionadas con la inmigración, así como a la reacción
penal ante este fenómeno. Todo ello se realiza desde diferentes aproximaciones criminológicas, con una perspectiva determinista se abordan los factores de riesgo y
protección en diferentes situaciones delictivas y victimológicas de contextos migratorios. Por otra parte, se afronta la reacción penal ante la inmigración desde la visión
de la criminología crítica. Todo ello desemboca en propuestas de prevención de la
delincuencia primaria, secundaria y terciaria necesarias para afrontar una Europa
cada vez más diversa.
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prevención de la radicalización al abandono de la violencia • 8. Comunicación y antiterrorismo • 9. El desafío de los combatientes terroristas extranjeros.

El fenómeno de la radicalización terrorista supone una preocupación creciente que genera incertidumbre, polarización y sufrimiento en todos los rincones del planeta. La
presente guía ofrece una visión actualizada y práctica sobre los retos emergentes relacionados con este problema social. La sucesión de contenidos identifica, unifica y
sintetiza los hallazgos más importantes sobre la temática, con el fin de que adquieran
un carácter práctico y operativo para las futuras generaciones de profesionales de la
criminología, la seguridad y la intervención psicosocial. A lo largo de nueve capítulos
y estudios de caso, se abordan aspectos tales como el estatus científico de la investigación, las perspectivas teóricas existentes, los modelos transferibles para la intervención
de primera línea, las herramientas de evaluación del riesgo o el conocimiento aplicado
de utilidad para la prevención de la radicalización y el abandono de la violencia. Todo
ello tratado de forma rigurosa pero con un afán divulgativo y didáctico.
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¿Qué se entiende por víctima y qué tipos de victimización existen? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo y de protección ante diferentes tipos de victimización? ¿Cuáles
son las principales consecuencias psicopatológicas que sufren las víctimas? ¿Existen
factores que protegen a las víctimas de sufrir consecuencias psicopatológicas? En este
texto se tratará de responder estas y otras cuestiones. Los dos primeros capítulos tienen
carácter introductorio: se presentan conceptos como el de víctima, victimización y
desvictimización; se analiza la dependencia como factor de vulnerabilidad; se indican
los principales factores de riesgo y de protección ante la violencia interpersonal, así
como las consecuencias psicopatológicas que habitualmente se dan cuando alguien
sufre un suceso traumático y las estrategias de afrontamiento que se utilizan.
Los restantes capítulos se centran en colectivos que pueden considerarse, en determinadas circunstancias, más vulnerables que otros: los menores víctimas de maltrato,
las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres maltratadas, etc. En cada uno
de estos colectivos se analizan los principales factores de riesgo, las consecuencias de
la violencia sufrida y se ofrecen indicaciones sobre la prevención e intervención dentro
de cada contexto. Finalmente, se incluye información sobre los principales recursos
que existen para estas víctimas.
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Objetivos, plan de trabajo, diseño, hipótesis, etc., son elementos que definen y delimitan
el uso del método empírico en las ciencias sociales en general y en particular en la criminología, pero estos conceptos, requerimientos y exigencias descansan, en tanto que
hablamos de investigación basada en la observación y experimentación, en la calidad
de los datos sobre los que se fundamentan. Este texto se centra en exponer los principios
y procedimientos de construcción de sistemas de recogida de información, denominados
cuestionarios, que garantizan la calidad de los datos así obtenidos.
El objetivo es presentar, desde una perspectiva práctica, aquellos aspectos que garantizan la calidad de los datos, tanto en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas
con la construcción de las preguntas como a los aspectos de carácter técnico-analítico
que se refieren a los diferentes procedimientos estadísticos que acreditan las propiedades
de fiabilidad y validez que debe tener toda medida. Los conceptos teóricos y los procedimientos analíticos se presentan a través de múltiples ejemplos obtenidos de la literatura especializada en el ámbito de la criminología.
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