
Seminario de 

Criminología apliCada:
de la teoría a la práctica
Albacete.  1, 2 y 3 de octubre de 2014

Universidad de 
Castilla~La Mancha

Dirección: 
Cristina rechea. 
Catedrático de psicología. Centro de investigación 
en Criminología de la Universidad Castilla-la mancha.
miguel peña garcía. 
presidente de la asociación de Criminólogos de 
Castilla-la mancha

Secretaría académica: 
Esther Fernández. 
Centro de investigación en Criminología de la Universidad de 
Castilla-la mancha.

Organizan: 
- Centro de investigación en Criminología de la Universidad  
  de Castilla-la mancha
- asociación de Criminólogos de Castilla-la mancha. 

Duración: 
1, 2 y 3 de octubre de 2014
- 1,5 créditos ECTS para alumnos del grado en derecho 
  como seminario de especialización
- 1 ECTS para el resto de estudios de grado 
  (equivalencia 2 créditos libre configuración)

Precio: 
30€

Lugar de celebración: 
aula magna Francisco Tomás y Valiente. 
Facultad de derecho /
Facultad de Ciencias Económicas Empresariales.
Edificio melchor de macanaz. 
Universidad de Castilla-la mancha. 
albacete

Inscripción y matrícula: 
del 22 al 29 de septiembre de 2014. 
apoyo a la docencia Facultad de derecho de albacete.

Certificación: 
los alumnos que hayan asistido al seminario recibirán un 
certificado de aprovechamiento.

Contacto: 
Eva aizpurúa
967 59 92 00 Ext. 2728
eva.aizpurua@uclm.es 

Organizan: Colabora:



Justificación:
la prevención del comportamiento delictivo continúa siendo 

uno de los principales objetivos de la sociedad actual. para dar 
respuesta a este fenómeno resulta fundamental poner en rela-
ción los conocimientos científicos con las experiencias prácticas, 
favoreciendo el enriquecimiento mutuo. Este seminario pretende 
contribuir a este propósito, exponiendo los avances más recientes 
de la investigación criminológica y su aplicación al desarrollo de 
actuaciones y políticas que satisfagan las necesidades sociales.

Se trata de generar un espacio de reflexión e intercambio 
que ofrezca a los asistentes un conjunto de conocimientos 
teórico-prácticos relevantes, poniendo en valor el potencial de 
la Criminología para responder eficazmente a las demandas ac-
tuales. de este modo, las evidencias científicas se acompañarán 
de experiencias en los ámbitos de la planificación, aplicación y 
evaluación de programas, prestando especial atención al ámbito 
comunitario.

El punto de mira se pondrá especialmente en la ciudad, en-
tendiendo que es el mejor escenario donde poner en práctica 
planes y estrategias de intervención basadas en la evidencia, que 
tengan en cuenta el carácter local donde esas iniciativas han de 
ponerse en marcha.

Dirigido a: 
profesionales que ejerzan su actividad en áreas relacionadas 

con la Criminología (Criminólogos, psicólogos, Trabajadores So-
ciales, gestores locales, Juristas, Educadores Sociales, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, Sociólogos, Funcionarios de la adminis-
tración de Justicia e instituciones penitenciarias...) y estudiantes 
de distintas disciplinas interesados en la materia.

PrOgrama

miércoles, 1 de octubre
09:30-10:00 h. Acreditaciones, entrega de documentación.
10:00-10:30 h. Inauguración oficial
10:30-11:30 h.
Pretensión y finalidad de la recopilación de la información 
oficial del Ministerio del Interior.
gabinete de Coordinación y Estudios. Secretaría de Estado de 
Seguridad. ministerio del interior.
11:30-12:00 h. Pausa café.
12:00-13:00 h. 
Uso de las estadísticas oficiales en la planificación policial. 
Carles Soto Urpina. Responsable Observatorio de la Delincuencia 
del Ayuntamiento de Castelldefels.
13:00-14:00 h. Mesa redonda 

16:00-17:00 h.
La Criminología Ambiental como herramienta para la prevención 
del delito en el ámbito local. 
laura Vozmediano Sanz. Profesora Universidad del País Vasco.
17:00-17:30 h. Pausa café
17:30-18:30 h.  
El uso de las herramientas criminológicas por las Policías Locales. 
Criminología-policial.
miguel peña garcía. Policía Local del Ayto. de Puertollano.
18:30-19:00 h. mesa redonda 

Jueves, 2 de octubre 
09:30-10:30 h. Prevención comunitaria.
Juan José medina ariza. Profesor Universidad de Manchester. 
10:30-11:30 h. 
La colaboración del criminólogo con los agentes comunitarios: 
Nuevos horizontes. 
miguel Ángel gandarillas. Director InNODS. 
11:30-12:00 h. Pausa café
12:00-13:00 h. 
Superar la exclusión a través de la participación de la comunidad
antonio muñoz amador. Asoc. Socioeducativa e Intercultural- ASIEM
13:00-14:00 h. Mesa redonda 
16:00-17:00 h.
Diversidad cultural y criminología. 
Elisa garcía España. Profesora de la Universidad de Málaga.
17:00-17:30 h. Pausa café.
17:30-18:30 h. 
La gestión de la sociedad diversa por la Policía de Fuenlabrada
José Francisco Cano de la Vega. Jefe Policía Local, Fuenlabrada 
(Madrid). Portavoz Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.
18:00-19:00 h. Mesa redonda 

Viernes, 3 de octubre 
09:30-10:30 h. 
Policía comunitaria y cambio social. 
diego Torrente robles. Profesor de la Universidad de Barcelona.
10:30-11:30 h.  
Policía Local y prevención de la delincuencia en el modelo 
policial actual.
pablo Enrique rodríguez pérez. Subinspector de la Policía Municipal 
de Madrid / Subdirector General de Formación y Seguridad. 
11:30-12:00 h. Pausa café.
12:00-13:00 h. Modelo Policial Español. 
ministerio del interior.
13:00-14:00 h. Mesa redonda 
14:00-14:30 h. Clausura y entrega de diplomas


