
 
ENTREVISTA DE SALIDAS PROFESIONALES SIEC 

 
Como parte de las funciones de representación de los derechos e intereses de los              

estudiantes de Criminología de todo el territorio español, desde la Sociedad           

Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) consideramos relevante la creación          

de una entrevista para obtener datos que nos sean de utilidad para conocer la realidad en la                 

que se mueven nuestros criminólogos en el ámbito profesional.  

* Le recordamos que si desea omitir alguna información está en su derecho de 
hacerlo. * 

NOMBRE: Abel González. 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Universidad de Salamanca          
(Primer ciclo Criminología), Universidad de Alicante (Segundo ciclo de         
Criminología), Universidad de Castilla La Mancha (Máster en Criminología),         
Universidad de Barcelona (Doctorado). 

TÍTULOS: Licenciado, Máster y Doctor en Criminología. 

EMPRESA: Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y 4C Consultores. 

CARGO / FUNCIÓN: Director de Departamento (UDIMA), Consultor externo (4C          
Consultores). 

 
1. Cuándo digo “Criminología”, ¿en qué piensa? 

 

Ciencia para la mejora de la vida de las personas y Futuro Esperanzador. 

 

2. ¿Qué opina de su formación académica en Criminología para encontrar          
trabajo?  

 

Ha sido la más adecuada para llegar a tener un trabajo en el ámbito académico               

criminológico. Destacaría la formación recibida en el Máster de la UCLM y en el doctorado               

de la UB (he tenido la suerte de contar con la dirección del profesor Santiago Redondo,                



quizás de las personas más importantes en el ámbito criminológico actual y de las que más                

sabe de Criminología, sin duda).  

 

3. Cuéntenos su trayectoria en Criminología y cómo ha llegado hasta donde está.            
¿Qué consejo daría a los estudiantes de cara a su futuro profesional? 
 
En un primer momento, mi desarrollo en el ámbito de la investigación privada. He              

podido desarrollar diferentes aspectos, sobre todo referidos al ámbito de la delincuencia            

económica.  

 

Después, he trabajado en el ámbito de la seguridad pública. He podido implementar             

conocimientos de Criminología del Desarrollo y Criminología Preventiva en el Plan Director            

de Mejora de la Convivencia y Seguridad Escolar en la zona Noroeste de Madrid. También,               

y como nota destacada, la aplicación de conocimientos de análisis delictivo que me             

permitieron implementar un plan de prevención basado en datos georreferenciados en un            

Puesto de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, en la atención a víctimas de delitos                 

sexuales y violentos, así como en una mayor eficacia de la acción policial basada en la                

evidencia. 

 

Por último, en mi puesto actual y desde el ámbito académico puedo tener influencia              

en el desarrollo de planes de estudios más adecuados a las funciones del Criminólogo              

como Director de un Departamento de Criminología, y sobre todo estoy empeñado en que              

los conocimientos adquiridos sean de aplicación directa en el ámbito profesional. 

 

De manera conjunta a todo lo indicado hasta el momento, y a través de diferentes               

asociaciones, desde el año 2001, hemos podido implementar planes preventivos temporales           

en las Comunidades de Castilla La Mancha, Castilla y León, Alicante y Madrid. También              

hemos desarrollado trabajos de en el ámbito de la reinserción de violencia de género              

(programa PRIA) en Madrid y delincuencia vial (programa TASEVAL) en varias           

Comunidades Autónomas españolas.  

 

4. Cada universidad tiene su propio plan de estudio con un enfoque concreto,            
¿cuál es su visión al respecto? 

 



Creo que es algo positivo, y así hace que cada alumno pueda elegir el plan que más                 

le interese, especializado en el ámbito que más le atraiga. Pero el problema aquí son los                

planes de estudios de grados en Seguridad, que pueden llegar a contener un 80% de               

criminología y confundir al futuro estudiante, por no hablar de que desplazan a las              

titulaciones de Criminología. Creo que la seguridad debería ser un Máster, al que se pueda               

acceder desde Criminología, por supuesto.  

 

5. ¿Cómo percibe la situación actual de la Criminología y qué perspectivas de            
futuro tiene? 

 

Es una situación muy importante en el ámbito académico. Tenemos investigación de            

mucha calidad, y estamos a punto de conseguir el Área de Conocimiento para poder              

“ordenar” de una manera más eficaz el profesorado y las titulaciones, mucho más             

adaptadas a la realidad académica, profesional e investigadora actual en Criminología. Pero            

deja mucho que desear el desarrollo del ámbito profesional, desde la FACE (que presido a               

día de hoy, y no por mucho tiempo más, creo) no hemos sido capaces de abrir el campo de                   

manera tan rápida como se ha podido desarrollar el ámbito académico, y desde los              

Colegios Profesionales tampoco se está consiguiendo de una manera rápida. Debemos           

apretar el acelerador entre todos y también tener paciencia, porque este es el paso más               

complicado. 

  

6. Suponiendo que colabore con otros profesionales, ¿cómo es trabajar en un           
ambiente multidisciplinar? 
 
Hemos tenido experiencias muy positivas, sobre todo en el ámbito de la Guardia             

Civil, y muy negativas, sobre todo por la interferencia del Colegio de Psicólogos de Madrid,               

que no nos dejó continuar en el programa PRIA en Madrid. También hay reticencias para la                

realización de prácticas en ámbitos criminológicos “usurpados” por otros profesionales. Pero           

todo entra dentro de la normalidad por el desconocimiento de lo que podemos hacer, hay               

que mostrar que podemos trabajar en equipo y que es mejor. Mi experiencia profesional así               

me lo indica, a pesar de las trabas.  

 

7. ¿Por qué se dedica a este sector y no a otro? 
 



Porque este ámbito es el que me apasiona desde que empecé los estudios de              

Criminología en 1998. Y, sobre todo, porque considero que desde la investigación y             

aplicación de la Criminología podremos hacer una sociedad mejor, algo importante por la             

configuración actual de nuestro mundo. Ese es mi ideal.  

 

8. ¿Qué puede hacer un criminólogo por y para la sociedad? 
 

Conseguir una mejora de la vida de las personas, a nivel individual y social, ¿os               

parece poco? 

 
9. ¿En cuanto al objeto y las funciones de la Criminología, cómo se podrían             

transmitir a la sociedad? 
 

Haciendo, igual que caminar se aprende andando, yendo más allá de las proclamas             

y pidiendo que nos dejen hacer, para que los gestores políticos y la sociedad en general                

vean lo que somos capaces de mejorar.  

 

10. Háblenos de su labor diaria como criminólogo. ¿Alguna experiencia que          
resaltar, algún caso interesante? 

 

Mi labor diaria se basa en el ámbito docente e investigador, por lo que hablar de                

“casos” no encaja. Pero lo más interesante es ver a mis alumnos trabajando como              

criminólogos. Y también cuando se acercan diferentes empresas o instituciones a la            

Universidad para ver qué podemos hacer desde el ámbito criminológico con ellos.  

 

11. “La Criminología es una ciencia intrusiva que pretende quitarle trabajo a           
otros”. ¿Qué opina de esta frase? 

 

Que esa idea parte del desconocimiento (a nivel interno y externo) de lo que              

podemos hacer y cómo lo podemos hacer.  

 
12. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista?  

 

Nada más. Mucho ánimo y os animo a seguir en la línea en la que estáis. Y también                  

me gustaría pedir que haya un esfuerzo mayor para la unión en el ámbito profesional,               



porque actualmente hay lagunas importantes en este sentido, o por lo menos eso es lo que                

percibo.  

 

Le agradecemos su colaboración en este proyecto y el tiempo que nos ha dedicado              

para realizar la entrevista. Su opinión es muy importante para nosotros y para reflejar la               

actualidad del ámbito profesional de la Criminología. Queremos hacerle saber que se            

compartirá con usted los resultados de la entrevista para que esté al tanto de su formato                

final. Para ello volveremos a contactar con usted para enviarle la entrevista antes de              

publicarla.  

 

Esperamos poder contar con usted para futuros proyectos.  


