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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.

El principal objetivo ha sido continuar con el Proyecto de Innovación 336 (convocatoria 
2020/2021), manteniendo los mismos objetivos generales y específicos. Teniendo en cuenta que 
la Ley Orgánica 8/20021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia 
frente a la Violencia implica, no sólo a instituciones públicas y privadas que trabajan con y para 
las personas menores de edad españolas y extranjeras en España, sino también al ámbito 
familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, policial, forense, judicial y a toda la 
ciudadanía, de ahí que se hayan planteado los siguientes objetivos para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los art. 5, 6 y 8 de la Ley:  

a) Objetivos generales:

- Continuar con la promoción de la formación e investigación en derechos de la infancia y la 
adolescencia, y en la lucha contra cualquier forma de violencia ejercida sobre las personas 
menores de edad. En concreto, concluir el análisis del trabajo de campo difundido entre 18 y 25 
años de toda España con su publicación. Se ha realizado con el objetivo de verificar en qué 
medida se cumple la hipótesis que maneja la Ley con relación a la violencia sufrida por la infancia 
y la adolescencia.  Publicación del análisis y los resultados del trabajo. 

- Continuar impulsando el Observatorio de la Criminalidad de la Infancia y la Adolescencia como 
la plataforma interdisciplinar e interactiva, con contenidos específicos en materia de infancia y 
adolescencia dirigidos a la prevención, la detección precoz e intervención en los casos de 
violencia sobre las personas menores de edad. Se puede visualizar la actividad desarrollada a 
través de su página web.  

- Continuar impulsando iniciativas de formación especializada en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, en aras a la promoción y el favorecimiento de la colaboración 
público-privada con las Administraciones Públicas que desarrollen su actividad en contacto 
habitual con las personas menores de edad, tanto en el ámbito de la protección del menor, como 
en el de la reforma del delincuente juvenil y la asistencia a las víctimas menores de edad.  

b) Objetivos específicos:

- El mantenimiento y enriquecimiento del Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la 
Infancia y la Adolescencia a través de su página web 
(https://observatorioocia.wixsite.com/inicio) que, a partir del análisis de la realidad social de la 
violencia contra las personas menores de edad y con un enfoque multidisciplinar, continúe 
sirviendo: 

1) para dar a conocer el interés que ofrece el Observatorio a los colectivos que, por su profesión
y oficio, tienen contacto habitual y directo con las personas menores de edad, o les corresponde 
una función de protección y/o educativa, incluídos los operadores jurídicos que trabajan con la 
infancia y la adolescencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especialistas en menores de edad, 
las Administraciones Públicas y las instituciones públicas y privadas que asuman competencias 
en materia de infancia y adolescencia dentro del territorio nacional.  

2) lograr el establecimiento de una red de cooperación técnica con los colectivos que, por su
profesión y oficio, tienen contacto habitual y directo con las personas menores de edad, o les 
corresponde una función de protección y/o educativa, incluídos los operadores jurídicos que 
trabajan con la infancia y la adolescencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especialistas en 
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menores de edad, las Administraciones Públicas y las instituciones públicas y privadas que 
asuman competencias en materia de infancia y adolescencia dentro del territorio nacional.  

3) continuar el favorecimiento de generación de conocimiento especializado en los temas que
plantea la ley integral sobre la violencia contra los menores de edad, acercando el Observatorio 
como herramienta de trabajo para el impulso de la formación del profesorado en disciplinas en 
materia de infancia y adolescencia, así como de los alumnos y los profesionales que desarrollan 
su actividad en contacto habitual con las personas menores de edad.  

- Publicación del trabajo de campo realizado en materia de infancia y adolescencia frente a la 
violencia, iniciado en el marco del proyecto de innovación docente nº 336 (convocatoria 
2020/2021). 

- La organización y celebración de la Jornada Multidisciplinar sobre Protección Integral a la 
Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, dirigida a personal docente, alumnos y 
profesionales que desarrollan su actividad en contacto habitual y directo con las personas 
menores de edad, o les corresponde una función de protección y/o educativa, incluídos los 
operadores jurídicos que trabajan con la infancia y la adolescencia, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad especialistas en menores de edad, las Administraciones Públicas y las instituciones 
públicas y privadas que asuman competencias en materia de infancia y adolescencia dentro del 
territorio nacional.  

- La elaboración de una monografía o manual en materia de protección Integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, que aborde, desde una perspectiva técnica y doctrinal con 
participación de profesores y técnicos especializados en materia jurídico-penal, procesal y civil, 
los problemas jurídicos que plantea la Ley, que contará con la publicación por una Editorial de 
reconocido prestigio del ámbito jurídico. 

Para la consecución de los objetivos propuestos, se propusieron cuatro etapas: 

1ª Continuar impulsando y enriqueciendo la página web creada exclusivamente para el 
Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la Infancia y la Adolescencia (OCIA), incardinado 
en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, con un 
enfoque multidisciplinar, que permita un mejor conocimiento del hecho social de la violencia 
ejercida contra y por los menores de edad. Para lo cual, se habilitarán enlaces web que ofrezcan 
información sobre el estado de la cuestión, así como el cuerpo normativo y jurisprudencial en 
materia de infancia y adolescencia, y los contenidos y fines propuestos por la Ley Orgánica de 
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.  Tiempo de duración: 
todo el tiempo que dure la convocatoria del proyecto.  

2ª La presentación del Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la Infancia y la 
Adolescencia, así como su divulgación a través de un código QR con su enlace web, tanto a la 
comunidad universitaria como a organismos, instituciones y asociaciones públicos y privados 
que trabajen con personas menores de edad, hasta la finalización del proyecto y aprovechando 
los actos organizados en el marco del proyecto. Tiempo de duración: todo el tiempo que dure la 
convocatoria del proyecto. 

3ª La difusión de los resultados y conclusiones a que se ha llegado con el trabajo de campo 
realizado en relación con la violencia sufrida y ejercida durante su infancia y/o adolescencia por 
españoles entre 18 y 25 años, que han sido publicados a través del Observatorio.  Tiempo de 
duración: hasta su publicación. 
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4ª La organización de una Jornada Multidisciplinar sobre Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia, con el fin de visualizar la exposición de los resultados 
obtenidos del trabajo de campo, y evaluar los desafíos que se proponen en la Ley de Protección 
integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, enfocado tanto al ámbito de la 
protección como de la reforma del menor de edad.  Iría dirigido a colectivos que, por su 
profesión y oficio, tienen contacto habitual y directo con personas menores de edad, o les 
corresponde una función de protección y/o educativa, incluídos los operadores jurídicos que 
trabajan con la infancia y la adolescencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especialistas en 
menores de edad, las Administraciones Públicas y las instituciones públicas y privadas que 
asuman competencias en materia de infancia y adolescencia dentro del territorio nacional. Con 
esta jornada se pretendía, además, como herramienta de trabajo, impulsar la formación del 
profesorado y el alumnado en disciplinas sobre infancia y adolescencia.  Se daría prioridad 
presencial a los ponentes y profesionales participantes que trabajan con la infancia y la 
adolescencia hasta cubrir el aforo permitido; dejando la participación en streaming para 
estudiantes y el resto de aforo de cuya presencialidad hubiera que prescindir por motivos de 
seguridad.  Se optaría por la total presencialidad para el caso de que las condiciones sanitarias 
lo permitieran. Momento de realización: finales de octubre – noviembre 2021. 

5ª La elaboración de una monografía o manual en materia de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia, que recogiera, además de estudios doctrinales de carácter 
jurídico en los ámbitos que expone la ley, los resultados que se obtengan del trabajo de campo 
realizado, así como los contenidos y conclusiones de todo lo debatido y expuesto en los 
seminarios o jornadas multidisciplinares. Y su posterior publicación en una editorial de 
reconocido prestigio en el ámbito jurídico.  Tiempo de realización:  desde el inicio hasta la 
finalización del proyecto. 

Los objetivos específicos y el plan trazado resultan idóneos para impulsar la construcción de un 
contexto formativo de investigación y desarrollo profesional en el ámbito de los menores de 
edad, así como la transferencia y transmisión de conocimientos, tanto a nivel teórico como 
práctico, siempre con un enfoque multidisciplinar.  

2. Objetivos alcanzados.

a) Se ha enriquecido e impulsado la página web del Observatorio de la Criminalidad en el ámbito
de la Infancia y la Adolescencia, alojada en wix por falta de presupuesto 
(https://observatorioocia.wixsite.com/inicio), lo que no permite: que puedan instalarse plugins 
que posibiliten incluir podcast -sí videos- y otras funcionalidades, ni lograr un mayor margen de 
maniobra en la maquetación, widgets y SEO que haga que aparezca bien posicionada en las 
búsquedas de Internet. 

En la página web se pueden visualizar siete pestañas que a la vez se muestran en el Home de 
Inicio: a) una breve explicación sobre qué es el Observatorio y su vocación de ser una plataforma 
interdisciplinar que sirva para avanzar en la prevención, detección precoz y mejora de la 
prevención en los casos de violencia contra el menor de edad.  b) Un flash de lo que son sus 
objetivos específicos, que de forma clara informa al usuario cuando accede al Observatorio. c) 
Sus proyectos donde pueden encontrarse: trabajos de campo, jornadas celebradas y los 
manuales o estudios doctrinales en materia de protección integral a la infancia y a la 
adolescencia frente a la violencia, en el marco del Observatorio. d) Actualidad legislativa, 
jurisprudencial e informes institucionales en materia de infancia y adolescencia frente a la 
violencia. e) Composición del Equipo del Observatorio. f) Contacto, que permita contactar con 
el equipo del Observatorio y atender a las preguntas, inquietudes, sugerencias, peticiones, etc., 
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que se planteen. Para lo cual se ha dado de alta una dirección de e-mail específica para tal fin: 
observatorioocia@gmail.com.  
 
b)  Se ha publicado -y visualizado a través del Observatorio- el primer trabajo de campo 
impulsado desde el propio Observatorio, liderado por las alumnas integrantes del Equipo de 
Investigación. Su finalidad: medir la exposición a la violencia en la infancia y/o la adolescencia 
de los españoles y extranjeros residentes en España, en edades comprendidas entre los 18 y los 
25 años de edad, partiendo de los presupuestos de la Ley. El Diario La Ley-Wolters Kluwer ha 
publicado la versión reducida del trabajo de campo, redireccionado a la versión completa 
mediante la inclusión del  link de la  página web del Observatorio (VIDAL HERRERO-VIOR, M.S.; 
GAMAZO OLAGUÍBEL, C.G.; MACARRÓN AGUADO, P.; MENÉNDEZ DE LLANO CASA, M. (2021). 
«Agenda 2030 en materia de violencia contra el menor de edad: contribuciones a partir de la 
creación de un Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la infancia y la adolescencia», en 
Diario La Ley núm. 10024.  Madrid: Wolters Kluwer. Publicado: 8 de marzo de 2022, pp. 1-28.  Se 
ha presentado y ofrecido su utilización al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a 
través de su Directora General de Infancia y Adolescencia, Lucía Losodiz Avani.   
 
c) Con fecha 4 de noviembre de 2021, se ha celebrado la primera Jornada en el marco del 
Observatorio en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UCM. Ha llevado por título 
Diálogos entre Academia y Realidad Social en materia de Infancia y Adolescencia frente a la 
Violencia. En torno a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, 
de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Se diseñó con formato 
bimodal (semipresencial), reducida a una tarde, debido a las restricciones sobrevenidas por la 
emergencia sanitaria de la COVID-19. Se retransmitió en streaming gracias a los servicios 
informáticos de la UCM, además de su grabación y puesta a disposición del Observatorio para 
su difusión en la página web (https://observatorioocia.wixsite.com/inicio/jornadas).  Constó de 
4 partes: 1) Inauguración con el Vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado, D. José 
Manuel Chozas Alonso; el Director General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la 
Comunidad de Madrid, D. Alberto San Juan; y la Investigadora Principal del Proyecto de 
Innovación Docente 122, Doña Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior, con una duración de 15´. Se 
presentó el Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la Infancia y la Adolescencia frente 
a la Violencia.  2) I Mesa redonda en materia de violencia ejercida sobre el menor de edad, tras 
un descanso de 15´. Duración: 75´. Se optó por una combinación de ponentes académicos (Dª 
Carmen Ocaña Díaz-Ropero, moderadora y profesora de Derecho Penal de la Facultad de 
Derecho de la UCM; Dª Ana I. Berrocal Lanzarot, profesora de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho de la UCM) y profesionales (Dª Almudena Olaguíbel Echeverría-Torres, responsable de 
Estrategia de Protección a la Infancia de UNICEF) que abordaron la problemática de la violencia 
ejercida sobre el menor de edad. A continuación, intervinieron dos alumnas coautoras del 
trabajo de campo realizado en el marco del Observatorio: Miryam Menéndez de Llano Caso 
(alumna de Filosofía y Derecho en la Facultad de Derecho), presencialmente, y Paula Macarrón 
(alumna de Educación en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Comillas), 
mediante videoconferencia. Para concluir con el testimonio de Alberto, víctima de violencia en 
el ámbito familiar y acoso escolar. Las intervenciones fueron abordadas en forma de diálogos 
entre la opinión de la Academia y la experiencia de los profesionales que trabajan día a día con 
la infancia y la adolescencia.  3) Tras un segundo descanso de 15´, II Mesa redonda en materia 
de reforma de menores infractores. Se siguió el mismo formato que la anterior, con una 
combinación de ponentes académicos (Dª Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior, moderadora, letrada 
en ejercicio y especialista en la jurisdicción de menores, y profesora de Derecho Penal de la 
Facultad de Derecho de la UCM; D. Fernando Santa Cecilia García, profesor de Derecho Penal de 
la Facultad de Derecho de la UCM) y profesionales (Dª Carmen Yolanda Valero Fernández, 
letrada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid); dos alumnas coautoras del 
trabajo de campo referido: Cristina Ramírez Sañudo (alumna de Filosofía y Derecho en la 
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Facultad de Derecho), presencialmente, y Catalina Gabriela Gamazo Olaguíbel (alumna de 
Filosofía y Derecho en la Facultad de Derecho), mediante videoconferencia. Cerró la mesa el 
testimonio de Andrea, víctima de violencia sexual. Las intervenciones fueron abordadas en 
forma de diálogos entre la opinión de la Academia y la experiencia de los profesionales que 
trabajan día a día con la infancia y la adolescencia.  Duración: 75´. 4) Tras un descanso de 10´, se 
procedió al acto de clausura, con la intervención de: D. Faustino J. Martínez Martínez, 
Vicedecano de Investigación y Política Científica, y Dª Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior, 
Investigadora Principal del Proyecto de Innovación Docente 122.  
 
d) Se ha elaborado una monografía o manual de análisis jurídico de la Ley Orgánica de Protección 
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Precedida por un Prólogo, se divide 
en cinco capítulos en que se abordan las principales novedades y modificaciones legislativas en 
materia civil, penal, procesal en materia de publicidad. Se abordan cuestiones tan importantes 
como: 1) Marco teórico y conceptual de la ley, el concepto de violencia y sus presupuestos 
criminológicos en relación con la minoría de edad, la violencia contra el menor de edad, 
estándares internacionales, el interés superior del menor. 2) La protección del menor de edad 
frente a la violencia y factores de riesgo predictores o dinamizadores de violencia. 3) Medidas 
de sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia en la infancia y la adolescencia, 
y la actuación de los poderes públicos en la protección del menor de edad. 4) Entornos seguros 
y obligaciones en la ley. 5) Modificaciones legislativas que trae consigo la Ley Orgánica de 
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que refuerzan la 
protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (de carácter civil, penal, procesal 
y de la ley general de publicidad.  
 
3.  Metodología empleada en el proyecto.  
 
1) Innovación tecnológica. A) Dinamización de la página web del Observatorio y utilización como 
herramienta de trabajo, intercambio de conocimiento y difusión de contenidos. B) Celebración 
de las Jornadas en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia en formato bimodal. 
 
2) Investigación. A) Trabajo individual de los profesores del Equipo de Investigación y los 
colaboradores en la realización de la monografía. Finalidad: elaboración de un manual de 
consulta en las materias que, desde la perspectiva jurídica, aborda la Ley Orgánica de Protección 
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.  B) Publicación por el Diario La Ley 
(Ed. Wolters Kluwer) del trabajo de campo medidor de la exposición a la violencia de los 
ciudadanos encuestados entre los 18 y los 25 años de edad.  Análisis y cruce de datos. La 
metodología de investigación de campo utilizada para el análisis de los datos obtenidos ha 
consistido en la formulación de hipótesis de diferencia de grupos de dos variables, una 
cualitativa y otra cuantitativa, para cuya comprobación se ha utilizado la función Z de Gauss, y 
de hipótesis correlacionales de dos variables cuantitativas, para cuya comprobación se ha 
utilizado la función R de Pearson. Finalidad: elaboración de un artículo científico para su 
divulgación con los resultados obtenidos y las conclusiones a que se ha llegado. 
 
3) Intercambio de conocimientos, colaboración y cooperación. A) Objetivo específico que se 
propone desde el Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la Infancia y la Adolescencia. 
Dirigido a: profesionales que trabajan con y para los menores de edad residentes en España, con 
funciones de protección y reforma, en el ámbito familiar, educativo, sanitario, servicios sociales, 
policial, forense y judicial; docentes y alumnos.  B) Diseño y celebración de la Jornada 
interdisciplinar en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia, estableciendo un 
diálogo entre las posturas teóricas de la doctrina penal y la realidad social, enriquecidas con los 
testimonios de personas víctimas de violencia en su infancia y/o adolescencia, y con la 
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presentación de las conclusiones del trabajo de campo en el marco de la Ley Orgánica de 
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.  
 
4) Eventos de innovación docente. Celebración en formato bimodal de la Jornada planificada en 
el ámbito de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, retransmitida en streaming a 
través de la web del Observatorio. 
 
5) Trabajo cooperativo entre los miembros del Equipo de Investigación y otros autores 
especialistas en las materias a tratar.  Reuniones de trabajo del Equipo de Investigación. 
Finalidad: puesta en marcha de la hoja de ruta de la investigación, informar del trabajo que se 
ha ido desarrollando por cada miembro del Equipo, pulsar las dificultades para la consecución 
de los objetivos aprobados, intercambiar propuestas de realización, e impulsar los objetivos a 
conseguir.  
 
DIFICULTADAS ENCONTRADAS: Falta de presupuesto para la dinamización de la página web del 
Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la Infancia y la Adolescencia, por el momento 
alojada en wix (gratuíto), lo que no permite que puedan instalarse plugins que posibiliten incluir 
podcast, vídeos, y otras funcionalidades; así como un mayor margen de maniobra en la 
maquetación, widgets y SEO que haga que aparezca bien posicionada en las búsquedas de 
Internet.  
 
4.  Recursos humanos.  
 
Composición del Equipo de Investigación:  
 
Responsable: Profesora Doctora Doña Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior, PDI Complutense, 
Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal (Área Penal), Facultad de Derecho.  
 
Delegado: Profesor Doctor Don Fernando Santa Cecilia García, PDI Complutense, Departamento 
de Derecho Procesal y Derecho Penal (Área Penal), Facultad de Derecho.  
 
Miembros: Profesora Doctora Doña Ana Isabel Berrocal Lanzarot, PDI Complutense, 
Departamento de Derecho Civil, Facultad de Derecho. Profesora Doctora Doña Mª Carmen 
Ocaña Díaz-Ropero, PDI Complutense, Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal 
(Área Penal), Facultad de Derecho. Doctora Doña C. Yolanda Valero Fernández, Profesora 
Colaboradora Honorífica, Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal (Área Penal), 
Facultad de Derecho.  Alumna Catalina G. Gamazo Olaguíbel, Estudiante Complutense, Curso 5º 
Doble Grado de Filosofía y Derecho.  Alumna Miryam Menéndez de Llano Casa, Estudiante 
Complutense, Curso 5º Doble Grado de Filosofía y Derecho. Alumna Cristina Ramírez Sañudo, 
Estudiante Complutense, Curso 5º Doble Grado de Filosofía y Derecho.  Alumna Paula Macarrón 
Aguado, Estudiante UPComillas, Curso 3º Grado en Educación Primaria con mención en lengua 
extranjera (inglés).  
 
5.  Desarrollo de las actividades.  
 
1) Se han celebrado 12 reuniones por el Equipo de Investigación: 5 en formato on line a través 
de la plataforma Google.meet debido a la conveniencia de evitar los contactos presenciales ante 
la emergencia sanitaria de la COVID-19, y 7 en formato presencial. Además de la fijación de 
calendario para la ejecución de cometidos para la celebración de la Jornada y la elaboración del 
Manual en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia. Tiempo de realización: desde 
julio de 2021 hasta junio de 2022. 
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- 28 de julio de 2021: Reunión a través de la plataforma Google.meet de todos miembros 
del Equipo de Investigación. Para informar de la concesión del proyecto, perfilar los 
objetivos generales y específicos del proyecto y su consecución. Se anuncia la 
celebración de la Jornada en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia y se 
fija la fecha para el 4 de noviembre de 2021. Se distribuyen entre los miembros del 
Equipo las tareas de organización y logística con los servicios de la Facultad de Derecho. 
Se programa el calendario de vencimiento de plazos para dar cuenta de la consecución 
de las tareas (invitación de ponentes, retransmisión on line y en streaming de las 
Jornadas a través de los servicios informáticos de la Facultad de Derecho, gestión del 
Salón de Grados para su celebración, intendencia, etc.). 
 

- 9 de septiembre de 2021: Reunión de la Investigadora Principal del Proyecto y la Prof. 
Ana I. Berrocal con la Delegada de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el Pabellón de Gobierno de la UCM. Para invitarla a participar en la Clausura de las 
Jornada. 
 

- 12 de septiembre de 2021: Reunión a través de la plataforma Google.meet de todos 
miembros del Equipo de Investigación. Para dar cuenta de las gestiones de organización 
de la Jornada. Se cierran los autores invitados a participar en la obra colectiva o manual 
en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia. Se pone un email a todos los 
autores del manual de determinación de plazo de entrega y normas de estilo para la 
elaboración del manual. 
 

- 13 de septiembre de 2021: Reunión en el Departamento de Derecho Penal de la 
Investigadora Principal del proyecto y las alumnas integrantes del Equipo de 
Investigación: para perfilar las gestiones de publicidad e inscripción en la Jornada. 
 

- 23 de septiembre de 2021: Reunión presencial de las alumnas del Proyecto de 
Investigación para actualizar y enriquecer la página web del Observatorio.  Se cambia de 
plataforma de alojamiento (wordpress) del Observatorio, pasando a estar alojada en 
wix. 
 

- 30 de septiembre de 2021: Se hace la gestión con la persona encargada de la página 
web del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal (Área Penal) para incluir la 
web del Observatorio (https://www.ucm.es/derechoprocesalyderechopenal/area-de-
derecho-penal-10). Reunión en el Departamento de Derecho Penal de la Investigadora 
Principal del proyecto y las alumnas integrantes del Equipo de Investigación: para 
actualizar contenidos de la página web del Observatorio, y perfilar la difusión de la 
Jornada organizada en distintas Facultades de la Ciudad Universitaria.  
 

- 4 de octubre de 2021: Se hace la gestión con la Editorial Tirant Lo Blanch para la 
publicación del Manual en materia de infancia y adolescencia frente a la adolescencia 
que culminará con el fin del Proyecto. 
 

- 7 de octubre de 2021: Reunión a través de la plataforma Google.meet de todo el Equipo 
de Investigación, para la preparación de la Jornada organizada en materia de infancia y 
adolescencia frente a la violencia, publicitada a través de la web del Departamento de 
Derecho Procesal y Derecho Penal (Área Penal) 
(https://www.ucm.es/derechoprocesalyderechopenal/area-de-derecho-penal-2).  Se 
distribuyen tareas de organización y logística con los servicios de la Facultad de Derecho. 
Se presentan las dificultades encontradas para la invitación de los ponentes por la 

https://www.ucm.es/derechoprocesalyderechopenal/area-de-derecho-penal-10
https://www.ucm.es/derechoprocesalyderechopenal/area-de-derecho-penal-10
https://www.ucm.es/derechoprocesalyderechopenal/area-de-derecho-penal-2
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emergencia sanitaria de la COVID-19, así como en relación a la falta de medios 
adecuados para su retransmisión on line y en streaming. 
 

- 15 de octubre de 2021: Comienza la planificación y fijación de la Jornada, en detalle. 
 

- 20 de octubre de 2021: Reunión presencial de la Investigadora Principal del Proyecto y 
una de las alumnas integrantes del Equipo de Investigación con el Director General de 
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, D. Alberto San 
Juan Llorente, en la sede de dicho organismo. Para presentarle el trabajo de campo 
realizado por el Equipo en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia, e 
invitarle a inaugurar la Jornada de noviembre. 
 

- 21 de octubre de 2021: Pegada de carteles y folletos de la Jornada por la Ciudad 
Universitaria de la UCM. 
 

- 28 de octubre de 2021: Reunión a través de la plataforma Google.meet de todo el Equipo 
de Investigación para ultimar preparativos de la celebración de la Jornada. 
 

- 4 de noviembre de 2021: Celebración de la Jornada en materia de infancia y 
adolescencia frente a la violencia en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la 
UCM. 
 

- 1 de febrero de 2022: Reunión a través de la plataforma Google.meet de todo el Equipo 
de Investigación para recordar la elaboración de los capítulos del manual en materia de 
infancia y adolescencia frente a la violencia. La Investigadora Principal del Proyecto 
dirige un email a todos los autores del manual recordándoles la fecha de presentación 
del capítulo asignado. 
 

- 2 de febrero de 2022: Reunión presencial de la Investigadora Principal de Proyecto con 
la Directora General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Dña. Lucía Losoviz 
Adani, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se pone a 
disposición del Ministerio el trabajo de campo elaborado por el Equipo en materia de 
infancia y adolescencia frente a la violencia. 
 

- 14 de mayo de 2022: Revisión de contenidos de la página web del Observatorio. 
 

- 22 de mayo de 2022: Día fijado para la entrega de los capítulos del manual. Corrección 
y unificación de criterios en cuanto a las normas de elaboración. Devolución a los 
autores para corrección. 
 

- 19 de junio de 2022: Día fijado para la entrega definitiva de los capítulos del manual. 
 

- 29 de junio de 2022: Día fijado para envío de los capítulos del manual para su edición a 
la Editorial Tirant Lo Blanch. 
 

2) Nuevo alojamiento, actualización de contenidos y enriquecimiento de la página web del 
Observatorio de la Criminalidad en la Infancia y la Adolescencia.  Alojada en wix. Tiempo de 
realización: desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021. 
 
3) Celebración de la Jornada en materia de infancia y adolescencia frente a la violencia. Formato: 
bimodal (semipresencial, con retransmisión on line en streaming). Lugar de celebración: Salón 
de Grados de la Facultad de Derecho. Partes: 1) Inauguración presencial: presentación del 
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Proyecto de Innovación-Docente y del Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la 
Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.  Intervenciones: Investigadora Principal del 
Proyecto, Vicedecano de la Facultad de Derecho y Director General de Infancia, Familia y 
Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid. 2) Webinar semipresencial y retransmisión 
on line en streaming. Estructura: dos mesas redondas agrupadas por temáticas: una en materia 
de protección, de carácter penal y procesal penal, ambas de carácter testimonial.  Composición 
de la mesa: un moderador (miembro del Equipo de Investigación) y tres intervinientes (expertos 
y personas de influencia en estas materias). 3) Clausura presencial: intervención de un 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y la Investigadora Principal del Proyecto. Tiempo de 
realización: 4 de noviembre de 2021. 
 
4)  Elaboración de una monografía o manual en materia de infancia y adolescencia frente a la 
violencia. Tiempo de realización: desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022. Pendiente de 
publicación por la Editorial Tirant Lo Blanch. 
 
6.  Anexos. 
 
Publicación del trabajo de campo en el Diario La Ley. 
 
Cartel y programación de la Jornada. 
 

Madrid, a 20 de junio de 2.022 
 

 


