
Justizia Soziala-Lab  
Zuzenbideko eta Kriminologiako ikasketak berritzeko programa instituzionala 

Programa institucional para la innovación en los estudios de Derecho y Criminonología 

   

Grado en Criminología 

Clínica Jurídica por la Justicia Social 
 

Oferta formativa complementaria 

 
 

Taller criminológico: diversidad de voces para la reconstrucción social 
Kriminologia-lantegia: Ahots aniztasunetik gizartea birsortzera 

 
 
OBJETIVO: El objetivo de este proyecto es elaborar de forma colaborativa una “caja de herramientas” para la evaluación de políticas 
criminales y penales, y aplicar dichas herramientas para el análisis de casos reales que representen las preocupaciones actuales de las 
asociaciones e instituciones que trabajan por la justicia social. La pregunta motriz del proyecto se podría formular del siguiente modo: 
¿Cuáles son las herramientas de evaluación más relevantes para el trabajo criminológico? ¿Cómo se diseñan, implementan y 
evalúan? ¿En qué grado permiten responder a necesidades sociales? ¿Cómo podrían ser mejoradas? 
 
VALORES 

 Justicia Social 

 Derechos Humanos 

 Participación 

 Co-creación de soluciones 

 Aprendizaje colectivo 

 Promover la toma de decisiones informadas en instituciones públicas 

 Aproximación apreciativa (apreciative evaluation) 

 Transparencia 

 (Re)construcción continua 
 
ACTIVIDADES: El proyecto se desarrollará en dos etapas. En la primera de ellas se identificarán, clasificarán, y analizarán las herramientas 
disponibles para la evolución de políticas criminales. En la segunda etapa, dichas herramientas se validarán aplicándolas a casos reales 
propuestos por las instituciones y asociaciones que colaboran con la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la facultad. 
 

Curso 2017-18: Desarrollo de la “caja de herramientas” 
 

 Establecer los criterios para clasificar y validar las herramientas. Elaboración de una plantilla-modelo. 

 Selección de herramientas: Herramientas de diagnóstico / Herramientas de intervención 

 Consultas y solicitud de colaboración a expertos 

 Elaboración en Egela (y, posiblemente, también en una publicación en papel) de un manual con derechos Copy Left. 
Coautoría de alumnado y profesorado al mismo nivel. 

 
Curso 2018-19: Desarrollo de un proceso de evaluación e intervención en el marco de la CJJS (análisis de casos reales) 
 

 Constitución del grupo-motor 

 Selección y análisis del caso 

 Identificación y contacto con agentes afectados para su activación e implicación en el proyecto 

 Elaboración del estudio criminológico 

 Diseño de estrategias de intervención y diseminación de resultados entre los colectivos interesados 
 
El alumnado interesado podrá participar únicamente en una de las anualidades. No obstante, el curso 2019-19 tendrán prioridad aquellas 
personas que hubieran participado en el proyecto durante el curso 2017-18. Igualmente, el alumnado que participe en el proyecto bien sea 
durante un curso o bien en ambos tendrá prioridad para la realización del TFG o el prácticum en la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la 
UPV/EHU. 
 

 
Inicio: Última semana de octubre del 2017 
Dedicación: 6-7 reuniones de trabajo de aproximadamente 3 horas de duración a lo largo del curso académico. Horario 
compatible con el horario docente (los detalles se concretarán en una reunión informativa). 
Reconocimiento: 1,50 créditos optativos por anualidad, y certificado de participación emitido por el Vicerrectorado de 
Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU y la Clínica Jurídica para la Justicia Social. 
 
Dirección del proyecto: Juan Aldaz (juan.aldaz@ehu.eus) 
Coordinación: Itziar Alkorta y Joseba Ezeiza (itziar.alkorta@ehu.eus / joseba.ezeiza@ehu.eus) 
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