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“La investigación criminológica y los 
profesionales de la seguridad siempre serán 
necesarios en las sociedades modernas”

Crimina es un 
Centro de 
Investigación de 
la Universidad 

Miguel Hernandez 
en el que se realiza 
investigación científica 
especializada en 
Criminologia aplicada 
a la prevención y el 
tratamiento de la 
delincuencia

-¿Existe una verdadera 
preocupación social 
por la delincuencia?
En los últimos años se ha pro-
ducido un claro aumento en las 
demandas de seguridad, como 
ponen de manifiesto las dife-
rentes encuestas demoscópi-
cas, y aunque si bien es cierto 
que siempre ha estado entre 
las prioridades de los ciuda-
danos, las exigencias sobre la 
mejora del funcionamiento de 
las instituciones y las personas 
dedicadas a la protección de 
los ciudadanos es cada vez ma-
yor. En este sentido, la crimi-
nología se está abriendo paso 
poco a poco en campos como 
la mediación, la consultoría o 
los informes periciales. 

-En este sentido ¿qué puede 
aportar la criminología?
La criminología es fascinante 
y abarca un amplísimo cam-
po. Desde luego, no se limita 
a la criminalística, muy po-
pular en los últimos tiempos 
gracias a la literatura y series 
televisivas como CSI, los cri-
minólogos no son esos indivi-
duos con bata blanca que es-
canean la escena del crimen 
con una lámpara fluorescen-
te, son profesionales e investi-
gadores que analizan las con-
ductas antisociales y los actos 
criminales, a víctimas y delin-
cuentes, quienes en definitiva 
están específicamente forma-
dos para plantear estrategias 
y medidas preventivas y de in-
tervención frente a los diferen-
tes delitos.

Podríamos decir que segui-
mos un modelo anglosajón, 
parecido a centros como el Jill 
Dando Institute del University 
College of London, referencia 
en el ámbito criminológico, en 
el que los equipos de investi-
gación están conformados 
por científicos expertos en di-
ferentes disciplinas como las 
matemáticas, la criminología, 
el derecho, la psicología o la 
ingeniería. En coherencia con 
esta filosofía, nuestras inves-
tigaciones son fundamental-
mente aplicadas y abordan, 
mediante estudios empíricos, 
diferentes aspectos de la pre-
vención de la delincuencia, 
haciendo uso para ello de mo-
dernas herramientas como los 
análisis mediante redes neu-
ronales, modelos matemáti-
cos o sistemas de información 
geográfica. 

-¿Quiere usted decir que 
sus investigaciones tienen 
una aplicación directa?
Podríamos decir, que estamos 
a la vanguardia de la investi-
gación criminológica, ya que 
nuestros estudios no se limi-
tan a la figura del delincuen-
te o la víctima del delito, sino 
que abarcan otros aspectos 
del evento criminal como el 
ambiente en el que se ha lleva-
do a cabo, las medidas de pre-
vención situacional que pue-
den evitarlo o la valoración del 

riesgo de que se vuelva a pro-
ducir. Los resultados de estas 
investigaciones son de aplica-
ción casi inmediata y pueden 
trasladarse no sólo a los deci-
sores políticos, sino a los pro-
fesionales de la seguridad y a 
la sociedad en general.

-¿Podría destacar alguna 
investigación novedosa?
En la actualidad, somos pio-
neros en los estudios científi-
cos sobre el cibercrimen. Por 
ejemplo, hemos desarrollado 
la primera encuesta de ciber-
victimización en España, cu-
yo objetivo es analizar qué fac-
tores relacionados con el com-
portamiento de la víctima son 
los que inciden en la existencia 
de un cibercrimen. Los resul-
tados de estas investigaciones 
nos han llevado, por una par-
te, conocer la prevalencia de 
victimización en ámbito de 
estudio y, por otra, analizar 
los hábitos de los usuarios es-
pañoles de Internet. Estos y 
otros estudios similares nos 
han permitido conocer y com-
prender el alcance de una rea-
lidad que ya está entre nues-
tros menores y desde esta 
comprensión estamos elabo-
rando guías de uso seguro de 
Internet para menores, para 
padres y educadores.

-¿De qué manera traslada 
el Centro Crímina su 
investigación a la sociedad? 
Como le he ava nzado, 
Crímina es un centro de in-
vestigación que imparte for-
mación desde el conocimiento 
obtenido en sus estudios cien-
tíficos. Un modo de transfe-
rir ese conocimiento es la en-
señanza. En sus titulaciones 
oficiales de posgrado, máste-
res y programa de doctorado, 
los estudiantes tienen acce-
so a las investigaciones más 
actuales, de la mano de los 
propios investigadores. Por 
ejemplo, en el máster on-line 
en Análisis y Prevención del 

Crimen, se estudian las más 
modernas teorías del crimen, 
así como herramientas co-
mo los sistemas de informa-
ción geográfica aplicados a 
la seguridad pública y priva-
da, o las auditorias de seguri-
dad, o el análisis delictivo, en 
sus diferentes modalidades. 
Por su parte, en el máster en 
Intervención Criminológica 
y Victimológica con modali-
dades on-line y semipresen-
cial, se especializa a quienes 
buscan trabajar en la atención 
a las víctimas y en el diseño 
de acciones orientadas funda-
mentalmente al delincuente. 

-¿Únicamente imparten 
titulaciones de posgrado 
en el Centro Crímina?
Además de estos estudios 
de posgrado y doctorado, el 
Centro Crímina se ha especia-
lizado en el desarrollo de pro-
gramas formativos en el ám-
bito de la seguridad pública y 
privada. Por ejemplo, imparti-
mos la titulación de Detective 
Privado o la de Experto 
Universitario en Gestión y 
Dirección de Seguridad, que 
cumple con los requisitos se-
ñalados por el Ministerio del 
Interior para Jefes y Directores 
de Seguridad y que da acceso 
a la Tarjeta de Identificación 
Profesional.

El crimonólogo 
en la sociedad
En una sociedad tan com-
pleja como la nuestra, mo-
derna, dinámica y flexible, 
en la que la demanda de 
seguridad es cada vez ma-
yor, la figura del criminó-
logo desempeña un papel 
fundamental en el diseño 
de estrategias preventivas 
dirigidas a la reducción 
del delito. Son muchas las 
contradicciones a las que 
nos enfrentamos al afrontar 
el fenómeno delictivo, por 
ejemplo, en nuestro país la 
tasa de población reclusa 
se sitúa entre las más altas 
de Europa, mientras que 
el número de infracciones 
penales por mil habitantes 
está por debajo de prácti-
camente todos los países 
de la Unión. Por ello, es 
imprescindible que ciencias 
como la criminología, sean 
capaces de aportar a la 
sociedad profesionales 
que estén en disposición 
de intervenir en el sistema 
de justicia y científicos que 
sepan comunicar, sus cada 
vez más claros avances en 
el conocimiento del fenó-
meno delictivo. 

www.crimina.es

-Por tanto, ¿hay una verdadera 
profesión de criminólogo?
Por supuesto, hay un amplio 
campo de trabajo que no se re-
duce a la Administración de 
Justicia o a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, donde el cri-
minólogo ya desarrolla su fun-
ción en diferentes ámbitos. La 
iniciativa privada ha entrado 
de lleno en el campo de la se-
guridad, es ahí donde infor-
mes periciales, auditorías de 
seguridad, análisis delictivos y 
otros desarrollos están tenien-
do una importante demanda.

-¿En qué ha cambiado 
la criminología en los 
últimos años?
Ha evolucionado mucho, so-
bre todo en la especialización, 
al igual que un médico se espe-
cializa en cirugía o pediatría, 
el criminólogo cuando termi-
na sus estudios básicos debe 
especializarse en un ámbito 
concreto. Unos preferirán es-
pecializarse en la intervención 
con el delincuente o con las 
víctimas, otros serán analistas 
delictivos o peritos judiciales, 
son muchas las alternativas 
que ofrece la criminología.

-¿Qué actividades realizan 
en Crímina como centro 
de investigación? 
Crímina no es un centro de in-
vestigación en criminología al 
uso, al menos en nuestro país. 


