
19el Periódico MediterráneoSÁBADO 
2 DE ABRIL DEL 2022Castellón

Grados 2022/2023IUniversitat Jaume I

Garantes de la ley y el orden

R. D. 
especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

DERECHO Y CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Con un aprendizaje cercano a la personalización, la Jaume I capacita a los estudiantes en 
habilidades adaptadas a la complejidad actual con planes de estudio marcados por la calidad

El estudio del comportamiento de 
las personas en sociedad es una 
ciencia en la que se alinean diver-
sas titulaciones de la Universitat 
Jaume I, centradas en la forma-
ción de profesionales de diferen-
tes ámbitos, pero que convergen 
en sus perfiles de garantes de la 
ley y del orden, respectivamente. 
Es el caso del Grado en Derecho, 
por un lado, y del de Criminología 
y Seguridad, por otro. De la com-
plejidad de las conductas huma-
nas surgen los hechos que requie-
ren respuestas y que dan sentido a 
la máxima cualificación de los ti-
tulados en estos ámbitos. 

Un rasgo distintivo del Grado 
en Derecho es la multiplicidad y 
heterogeneidad de salidas profe-
sionales que ofrece al estudianta-
do, pese a que en los últimos años 
han proliferado estudios específi-
cos que cubren necesidades for-
mativas antes atendidas por esta 
titulación. No obstante, según ex-
plica el vicedecano de la titula-
ción, Achim Puetz, «hoy tenemos 
juzgados de lo Mercantil, que an-
tes no existían, así como de violen-
cia sobre la mujer; y en la Audien-
cia Provincial, una sección se ocu-
pa de los temas de Familia». Son al-

la titulación se encuentra la pers-
pectiva de la seguridad, tanto pú-
blica como privada, una circuns-
tancia que abre un campo de sali-
das profesionales «que aquí están 
en parte por desarrollar, en estas 
materias». En este sentido, explica 
que en los países de cultura anglo-
sajona, los criminólogos tienen 
un espacio más amplio en el sec-
tor privado. Pese a ello, las opcio-
nes laborales de los criminólogos 
abarcan desde todo tipo de aseso-
ramiento y consultoría (en empre-
sas, cibercriminalidad, terroris-

mo, delincuencia organizada), al 
asesoramiento en medios de co-
municación o en lo referido a 
obras públicas y arquitectura. 
«También en la criminología am-
biental, que estudia cómo la confi-
guración de las ciudades puede fa-
vorecer la presencia de la crimina-
lidad, por la propia disposición 
urbanística de los elementos». 

Otro de los puntos fuertes de 
Criminología es que se trata de la 
formación específica clave para 
quienes aspiran a acceder a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
(Cuerpo Nacional de Policía y Poli-
cía Local), puesto que incorpora 
unos contenidos imprescindibles 
para la oposición de acceso y para 
la etapa de academia posterior. 
Además, se trata de un tipo de ca-
pacitación que incluye los aspec-
tos psicológicos, sociológicos, mé-
dicos y jurídicos, lo que crea perfi-
les de gran versatilidad tras cursar 
estudios de posgrado. 

No obstante, Fernández sugie-
re la necesidad de desarrollar po-
líticas públicas para la incorpora-
ción de criminólogos a equipos 
de tratamiento en centros peni-
tenciarios y de menores, una 
asignatura aún pendiente. 

En definitiva, dos grados de 
gran cualificación para la socie-
dad de hoy y mañana. H

Los alumnos Clara Barroso (Criminología y Seguridad) y César Pastor (Derecho).

ÁLEX PÉREZ (UJI)

ESTUDIOS: 
Grado en Derecho. Grado en Criminología y 
Seguridad. 
CRÉDITOS: 240. 

PLAZAS: 155 (Derecho) y 90 (Criminología y 
Seguridad). 
SALIDAS PROFESIONALES: 
Derecho: abogado/a, procurador/a, asesoría 

(jurídica, mercantil, fiscal, laboral), gestión; 
oposiciones, docencia e investigación. 
Criminología y Seguridad: seguridad, 
investigación, victimología, prevención.

perfiles
ÁNGELA PORTOLÉS 
FALOMIR 3 DRET

«L’UJI permet 
una atenció 
individualitzada»
Cap de Secció a la Subdirecció 
General de Protecció Interna-
cional en el Ministeri de l’Inte-
rior, Ángela Portolés Falomir 
es va graduar en Dret l’any 
2018. Explica que l’UJI és «una 
universitat familiar i propera 
que permet atenció individua-
litzada, una experiencia uni-
versitària amb tots els luxes» i 
que estudiar Dret «és adquirir 
habilitats, coneixements i 
competències fonamentals, i 
obri un ventall d’oportunitats 
al mercat laboral actual». H

NOELIA RAMÍREZ PEREA 3 
CRIMINOLOGÍA Y 
SEGURIDAD

«Permite que te 
especialices en 
diferentes ramas»
«El Grado en Criminología y Se-
guridad es totalmente multi-
disciplinar. Lo que más me gus-
tó es que abarca tantos ámbi-
tos que te permite especializar-
te en la rama que más te apa-
sione, como violencia de géne-
ro, ciberdelincuencia, meno-
res, terrorismo, victimología, 
medio ambiente, seguridad en 
la empresa, etc. En la UJI me 
sorprendió la calidad del cam-
pus, que favorece la interrela-
ción entre el alumnado de dis-
tintas titulaciones». H

b Los profesionales del 
profesorado asociado, 
esenciales en el grado

Los criminólogos son 
claves en la prevención

«La importancia y relevancia de 
un criminólogo en la sociedad pa-
sa por su papel como fuente de ge-
neración de estudios que dan a co-
nocer las circunstancias que pue-
den terminar en delitos», explica 
Antonio Fernández, quien reivin-
dica la función esencial de este 
perfil profesional para la preven-
ción. Pero Fernández va más allá: 
«cuando ya hay conductas delicti-
vas, el papel del criminólogo pasa 
a ser el de poner de manifiesto la 
realidad de esos fenómenos crimi-

nales y analizar de qué manera es-
tá incidiendo la normativa penal 
vigente en su tratamiento, es de-
cir, si tal y como está hecha la nor-
ma es efectiva para abordarlos o 
tiene carencias que habría que 
afrontar y resolver». 

El vicedecano del Grado en Cri-
minología y Seguridad subraya 
que un punto fuerte de la titula-
ción es la participación de profe-
sionales como profesorado asocia-
do: «Tenemos a docentes que vie-
nen del Instituto Anatómico Fo-
rense, miembros de los cuerpos de 
seguridad, peritos, jueces, fiscales 
y abogados… todo ello proporcio-
na amplitud a la formación y una 
gran dimensión práctica». H

b La tendencia hacia 
la especialización de 
perfiles es imparable

El Derecho ayuda a   
ver la realidad humana

«Cada vez que abrimos el perió-
dico por la mañana, podemos 
darnos cuenta de que muchísi-
mas noticias están relaciona-
das con el Derecho», constata 
Achim Puetz. En este sentido, 
el vicedecano del Grado pone 
de relieve que la titulación «te 
enseña a comprender la reali-
dad y la naturaleza humana, a 
través del comportamiento de 
la gente en sociedad». Puetz ha-
ce hincapié en la imparable 
tendencia a la especialización 

de los perfiles profesionales del 
ámbito jurídico «para responder a 
la complejidad de la sociedad». 

De este modo, junto a las tradi-
cionales y archiconocidas figuras 
de juez, abogado, procurador, no-
tario o registrador, emergen con 
fuerza en los últimos años otros 
perfiles en segmentos como la ase-
soría de todo tipo (fiscal, mercan-
til, jurídica, laboral, etc.) o la pro-
pia gestión empresarial, que am-
plían las posibilidades de inser-
ción laboral de una de las titula-
ciones clásicas de la Universitat 
Jaume I, presente desde los años 
80 en el Colegio Universitario de 
Castellón (CUC), dependiente de 
la Universitat de València. H

gunos ejemplos de nuevas realida-
des que imponen la necesidad de 
más profesionales del ámbito jurí-
dico. Además, en el sector privado 
se extiende la función de complian-
ce, asignada al jurista que vela por 
el cumplimiento de la normativa 
vigente por parte de la empresa, 
así como de acuerdo con las políti-
cas y procedimientos establecidos 
para el funcionamiento interno. 

Por su parte, el vicedecano del 
Grado en Criminología y Seguri-
dad, Antonio Fernández, pone de 
relieve que entre las cualidades de 


