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FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Titulación monográfica en Perfilación Geográfica y en Victimología.  

     Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. 2020. 

Máster Alta Especialización en Perfilación Criminal y Psicología Forense.  

Titulaciones: método V.E.R.A, psicología forense, perfilación criminal y 

psicología emocional. 

     Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. 2019-2020.  

Grado Universitario en Criminología 

     Universidad Complutense de Madrid. 2015-2019 

Bachillerato 

     Gredos San Diego Buitrago de Lozoya. 2013-2015 

 

 

 

IDIOMAS Castellano nativo 

Francés, nivel medio 

• Diploma acreditativo de estudios franceses  

• Mención Honorífica en Lengua Francesa 

Inglés, nivel medio 

 

 

 

ACTITUDES Y 

APTITUDES 

 

Actitud proactiva, resolutiva, crítica, analítica, adaptativa, constante y buena 

capacidad de trabajo en equipo.  

Informática: Paquete Office, Windows, Outlook, Linux, Redes Sociales e IBM SPSS 

Statistics. Nivel usuario 

 

 

 

EXPERIENCIA 

LABORAL EN 

EL SECTOR  

PERITO JUDICIAL (Asociación nacional de peritos judiciales colagiados) 

Perito judicial en las especializaciones:  

- Criminología forense 

- Análisis de conducta 

- Análisis del perfil criminológico y futura detención de criminales 

- Atestados policiales 

- Investigación criminal 

- Investigación judicial 

- Psicología de la delincuencia 

- Psicología forense 

- Psicopatogenia del crimen violento 

Teléfono: 668.566.006 

E-mail:ainarajimenez17@gmail.com
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- Victimología  

 

TESORERA, INVESTIGADORA E INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN “METRO A METRO”.  

Asociación Nacional de Profesionales para la Investigación y Tratamiento de 

desapariciones sin causa aparente. Realizamos estudio de casos pormenorizados, 

emisión de informes criminológicos, consultoría y asesoramiento, desplazamiento al 

lugar de los hechos, gestión de medios de comunicación y estrategias de actuación, 

planteamiento de nuevas líneas de investigación y contacto continuo con las familias, 

entre otros. 

  

Docente en la escuela internacional de Criminología y criminalística.  

Creación de un curso propio de “Prevención delictiva a partir del diseño urbano”. 

Atención y tutorización de alumnos, correcciones y ayuda en la realización de las 

prácticas oportunas así como en el temario.  

 

Responsable del Departamento de Criminología Ambiental y Dirección de 

Proyectos. DACRIM- Desarrollo y análisis criminológico. 

Propuesta y redacción de diligencias, revisión de sumarios,  elaboración de informes 

criminológicos, elaboración de proyectos de diversa índole, estudio de pruebas e 

indicios de las investigaciones, reconstrucción de los hechos, perfilación geográfica 

("crime mapping"), análisis de datos y de redes abiertas y reconstrucción de 

telecomunicaciones.  

 

 

 

PROYECTOS  

Y CURSOS  

• Creación de un Curso Formativo de título propio ‘’Prevención Delictiva a 
partir del Diseño Urbano’’ para la Escuela Internacional de Criminología y 
Criminalística. 
 

• Colaboradora profesional de Criminal Fact. Redacción de artículos de 
difusión criminológica. 
 

• Prevención de la participación de jóvenes en pandillas: intervenciones, 
factores de riesgo y de protección.  Trabajo de Fin de Grado Universitario 
en Criminología (2019) 
 

• Prácticas externas en Despacho DACRIM- Desarrollo y Análisis 
Criminológico.  
 

• Creación de un Sistema Criminológico Preventivo. “Visión criminológica 
de los entornos sociales juveniles” en colaboración con DACRIM- Desarrollo y 
Análisis Criminológico y Ayuntamiento de Venturada (2019) 
 

• Revisión de casos, redacción de diligencias y propuesta de nuevas líneas de 
investigación en casos penales. 
 

• Asistencia a las III Jornadas Criminológicas del año 2016 organizadas por la 
Universidad Complutense de Madrid “La transnacionalidad del delito, una 
visión criminológica”, con diploma acreditativo por ARACELI MANJÓN-
CABEZA OLMEDA (Directora del Departamento de Derecho Penal de la UCM) 

 
• Organización de las IV Jornadas Criminológicas del año 2017 organizadas por 

la Universidad Complutense de Madrid, “Nuevas tendencias delictivas” con 



diploma acreditativo por ARACELI MANJÓN-CABEZA OLMEDA (Directora 
del Departamento de Derecho Penal de la UCM) 
 

• Asistencia a las “Jornadas de Criminalidad Organizada” del año 2016 con 
diploma acreditativo por FRANCISCO JAVIER PAÍNO RODRIGUEZ.  
 

• Asistencia a la Jornada organizada por APROED en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid 
 

 

 

OTROS 

DATOS  

DE INTERÉS  

Mención de Honor en Bachillerato por expediente académico y actitud.  

Propuesta de realización de Bachillerato de excelencia  

Nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad (2015): 12.058 

 

RECIBIMIENTO DE PLACA INSIGNIA SEGÚN EL REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES HONORÍFICAS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE VENTURADA 

(B.O.C.M Nº 108,07/05/2018). “A Dña. Ainara Jiménez Olaya, por sus valores cívicos y 

su iniciativa e implicación en la prevención de conductas juveniles de riesgo”. EN 

VENTURADA, A 24 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

 


