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Necesidad: soporte de Proyectos criminológicos 

¿Por qué los proyectos no se desarrollan ni visibilizan?

Falta de estructuras de apoyo: no cuentan con un entorno propicio 
para gestar ideas criminológicas.

Deficiencias formativas: los planes educativos no recogen 
explícitamente el desarrollo de ideas en un escenario real.

Falta de visibilidad: no hay difusión de casos de éxito ni de formas de 
apoyo.

Desconocimiento de los beneficios: no se tienen en cuenta las 
ganancias en aprendizaje y la experiencia en concepto de crecimiento 
personal y profesional.

Barreras psicológicas: no hay autoconocimiento suficiente sobre el 
potencial de las ideas.

Escasez de recursos económicos: no se tiene una plataforma donde 
aterrizar y materializar ideas.

Relación débil entre entorno universitario y mercado laboral: no se 
conocen las posibilidades de acción.



ICIC
Incubadora Científica de 
Proyectos Criminológicos

GEICS
Grupo de 

Estudiantes para 
la Investigación 

en Criminología y 
Seguridad

Ciencia

Divulgación

Acción social

Programa 
semillero TIC

Promoción del 
talento tecnológico 
en el ámbito de la 

Criminología

Proyecto TOT: 

Formación de 
formadores en 
competencias 
transversales 

mediante 
instructores 

Empleabilidad y 
análisis

Estadística y seguridad

Cumplimiento 
normativo

Estudio de 
Criminología en 

360º

Proyecto piloto sobre 
realidad virtual de 

una escena del 
crimen

Grupo interdisciplinar de 
Investigación de Profesores UCJC



SEMILLERO TIC
gestar la inquietud por la tecnología en los estudiantes de Criminología y 
evaluar las demandas de formación.

Programación de 
actividades 

orientadas al 
itinerario de 

Ciberseguridad del 
nuevo Plan de Grado 

(2020-2021)

Formación de 
profesores y 

estudiantes en el 
MediaLab

Semana temática 
formativa de internet 
segura (2º y 4º curso)

Celebración del Día 
de Internet:

Premio de Proyectos 
Tecnológicos en 

Seguridad 



MEDIA LAB



SEMILLERO TIC

Adaptación de trabajos universitarios en materia tecnológica 
(4 asignaturas con 59 estudiantes beneficiados)

Talleres formativos sobre ciberdelincuencia y ciberseguridad 
(3 talleres y 151 asistentes)

Cursos de competencias digitales 
(5 cursos con 90 alumnos)

Días temáticos en el aula 
(4 días con 119 alumnos beneficiados)

PREMIO TECNOLÓGICO CON TRIBUNAL EXTERNO





TRAIN OF TRAINERS

diseñar formas de aprendizaje innovadoras a través de la formación de 
instructores estudiantes que enseñen competencias específicas y pensamiento 
crítico a sus compañeros.

Se preseleccionan 
estudiantes con altas 

capacidades en defensa de 
ideas (oral y escrita), 
trabajo en equipo y 
creatividad para se 

instructores.

Se les instruye en 
competencias específicas y 

en formación de 
formadores para que 

lideren equipos de 
aprendizaje entre pares.

Los instructores 
implementan la formación a 
otros compañeros a través de 

talleres desde un punto de 
vista más empático y 

generando un mayor impacto 
en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.



TOT



PICNIC CIENTÍFICO 
EN INGLÉS

FULLBRIGHTS
+
GEICS
+
TOT



REALIDAD VIRTUAL CON 
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA



Visibilidad: mejora del blog y rediseño del esquema de trabajo.

potenciar la imagen del Departamento de Criminología UCJC y sus

actividades.



Identidad 
virtual y 
reputación



63 ACTIVIDADES 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE MALTRATO ANIMAL

- Estudio internacional

- Organismos 
especializados 

- Literatura científica:
- Violencia 

interpersonal
- Maltrato familiar
- Victimización 
- Bullying/acoso
- Rasgos de 

personalidad
- …

19th Annual Conference of the European Society of Criminology



POTENCIACIÓN 
DE MÁSTER 

• TFM
• Realizado convenios con diferentes instituciones
• Ayuda de asesores técnicos profesores de Máster

• Prácticas
• Cuatro áreas de conocimiento diferentes.
• Dos rotaciones por alumno

Alumnos en prácticas extracurriculares 

MUTUA
MAPFRE
 INNOTEC SYSTEM
Consulado de la RD





CAMPUS MADRID - VILLAFRANCA 
Castillo de Alarcón, 49 
Urb. Villafranca del Castillo 
28692 Madrid 

ESCUELA DE POSGRADO UCJC 
Calle de Almagro, 5 
28010 Madrid 

WWW.UCJC.EDU 
EMAIL: info@ucjc.edu
TEL: +34 91 815 31 31 


