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Jóvenes promesas en Criminología: Recopilación de los mejores Trabajos de Final de 

Grado del curso 2015-2016 

Una vez culminado el proceso de selección de trabajos, han sido seleccionados los seis que 

finalmente formarán parte del libro. El proceso de selección quedó compuesto por: (1) una 

primera fase en la que quedaron eliminados aquellos trabajos que no cumplían los criterios 

técnicos solicitados para participar, que no alcanzaban un mínimo nivel cualitativo, o que 

habían sido enviados fuera del plazo establecido; y (2) una segunda fase en la que los 16 

miembros del Comité Académico valoraron, a partir de una serie de criterios técnicos y 

científicos, cuáles de los trabajos preseleccionados gozaban de una mayor calidad y cuyas 

conclusiones resultaban de mayor interés científico para la Criminología contemporánea. 

 

Después de analizar detenidamente los 45 trabajos recibidos (procedentes de 18 universidades 

españolas diferentes), los 6 trabajos seleccionados por el Comité Académico para configurar el 

libro "Jóvenes promesas en Criminología" son: 

 

# TÍTULO AUTOR UNIVERSIDAD 

1 Hurtos y robos en explotaciones agrícolas y 

ganaderas: análisis empírico. 

Inmaculada 

Estévez Marín 

Universidad de 

Málaga 

2 Análisis funcional del género en la violencia 

armada. La mujer en los movimientos radicales 

islámicos. 

Belén Casas 

Campo 

Universidad de 

Cádiz 

3 Herramienta de evaluación del riesgo de agresión 

de bullying y ciberbullying (ERA-B-CB) 

Laura 

Hernández 

Torrente 

Universidad a 

Distancia de Madrid 

4 Probation Officer Skills: Spanish Context Nidhi Nagdev 

Nagdev 

Universitat 

Autònoma de 

Barcelona 

5 Aportaciones criminológicas a Través del análisis 

geográfico del delito: Un estudio cuantitativo en 

el municipio de El Vendrell 

José Antonio 

Oraá 

Marchamalo 

Universitat 

Autònoma de 

Barcelona 

6 La Cañada Real Galiana: Análisis etnográfico del 

contexto socio-espacial del Sector VI 

Rubén Monge 

Gamero 

Universidad Europea 

 

Asimismo, dado que algunos de los trabajos seleccionados precisarán de una serie de 

modificaciones por parte de los autores, las cuales deberán ser realizadas en un plazo de 10 días, 

se han seleccionado 3 trabajos suplentes, los cuales formarán parte del libro en caso que alguno 

de los trabajos seleccionados pendiente de corrección no cumpla los criterios solicitados 

después de dicho plazo. 

 

# TÍTULO AUTOR UNIVERSIDAD 

1 Control de la migración, postfordismo y economía 

política de la pena. Una revisión de los efectos de 

la Gran Recesión en las políticas de control del 

Estado Español 

Jordi González 

Guzmán 

Universitat  Pompeu 

Fabra 

2 Bullying y ciberbullying: ¿es el mismo problema? Sara Carazo 

Lorenzo 

Universidad a 

Distancia de Madrid 

3 Study of emotional intelligence as a risk factor for 

cannabis use and disruptive behaviour 

Aroa Ruiz 

Martínez 

Universitat 

Autònoma de 

Barcelona 
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Creemos necesario mencionar, no obstante, que el nivel general de los trabajos recibidos ha sido 

altísimo, por lo que el Comité Académico ha realizado un trabajo especialmente minucioso para 

poder seleccionar los seis finalistas. Es por ello que queremos agradecer a todos los 

participantes su motivación para enviar su trabajo, y felicitarles por seguir trabajando entre 

todos por impulsar el conocimiento criminológico en nuestro país. Asimismo, reconocer la labor 

de los miembros del Comité Académico, los cuales han permitido que este proyecto cumpla con 

las expectativas referidas al nivel científico, empleando su tiempo en pro del avance de la 

Criminología. 
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