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Resumen 
La Universidad de Valencia incluyó en el plan de estudios de su Licenciatura en 

Criminología una asignatura optativa de prácticas externas que permite a los estudiantes 
tomar contacto con la actividad profesional a través de su inserción en servicios o 
despachos en los que se desarrollan labores criminológicas, bajo la dirección de 
profesionales y con tutorización por profesores universitarios. 

La Policía Local de Mislata inició hace cuatro años un proceso de 
modernización tanto estructural como de organización y funcionamiento, a raíz del cual 
suscribió en el año 2008 un convenio de colaboración con la Universidad para canalizar 
prácticas externas de Criminología en la Policía Local, ofreciendo dos plazas bajo la 
supervisión directa de un Intendente de la unidad Licenciado en Criminología. 

Las primeras experiencias de esta inserción de Criminólogos han resultado 
enormemente satisfactorias, permitiendo constatar acreditadamente la utilidad de los 
titulados en Criminología para la función a la que se han adscrito y generando 
importantes expectativas para un futuro inmediato. 

En efecto, se han desarrollado labores de investigación criminológica (mapa 
delincuencial de la población y estudio de puntos negros en siniestralidad vial) cuyos 
resultados prácticos han sido de gran utilidad (mejora de la intervención policial en el 
municipio y reducción en un 13% del total de delitos, en particular la sustracción de 
vehículos en un 34%; elaboración de un material didáctico de Educación Vial dirigido a 
niños y niñas entre 5 y 12 años, dentro del marco de un esfuerzo municipal galardonado 
con la Carta Europea de Seguridad Vial y con felicitación pública de la Generalitat 
Valenciana atendiendo a los programas de Educación vial y por ser la primera Policía 
Local en el ámbito autonómico en obtener la Certificación de Calidad ISO 9001). 
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Y, por otra parte, se han impulsado labores de prevención, a través de diversos 
cursos y charlas de concienciación y prevención de la victimación, en diferentes 
materias (seguridad vial, internet, etc.), cuya eficacia no puede todavía evaluarse pero 
cuyo desarrollo ha sido sin duda satisfactorio para los destinatarios y adecuado a los 
objetivos para los que se diseñaron. 

Se trata de una experiencia prometedora y todavía en desarrollo (está previsto a 
corto plazo iniciar un análisis de elementos de diseño arquitectónico y urbanístico en 
clave de prevención de la criminalidad para áreas de nueva urbanización y para puntos 
negros), pero los resultados permiten ya afirmar con rotundidad algunas conclusiones: 

- La utilidad formativa para los alumnos de un periodo de prácticas tuteladas 
adecuadamente diseñado y tutorizado. 

- La eficacia, efectividad y eficiencia para la Administración Local de la 
incorporación de Criminólogos en su personal, con resultados 
evidenciados ya a corto plazo. 
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El plan de estudios de la Licenciatura en Criminología 
de la Universidad de Valencia (BOE 5.08.2005) prevé 
una asignatura optativa de prácticas externas que 
permite a los estudiantes tomar contacto con la 
actividad profesional a través de su inserción en 
servicios o despachos en los que se desarrollan 
labores criminológicas, bajo la dirección de 
profesionales y con tutorización por profesores 
universitarios. 

Gana la Universidad: UNA FORMACIÓN DE MAYOR CALIDAD
Ganan los estudiantes: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

Gana la Administración Local: MEJORA DE SERVICIOS, OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, IMAGEN SOCIAL Y RECONOCIMIENTO
Ante todo, gana el ciudadano: MEJOR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

La Policía Local de Mislata inició hace cuatro años un 
proceso de modernización tanto estructural como de 
organización y funcionamiento, a raíz del cual suscribió en el 
año 2008 un convenio de colaboración con la Universidad 
para canalizar prácticas externas de Criminología en la 
Policía Local, ofreciendo dos plazas bajo la supervisión 
directa de un Intendente de la unidad Licenciado en 
Criminología. 
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En previsión inmediata…
Análisis de elementos de diseño arquitectónico y 

urbanístico en clave de prevención de la 
criminalidad para áreas de nueva urbanización y 

para puntos negros

Mejora de la intervención 
policial en el municipio: 

• reducción en un 13% del 
total de delitos,

• en particular la 
sustracción de vehículos 
en un 34%.

• Campaña de prevención.
• Elaboración de material 
didáctico de Educación Vial 
dirigido a niños y niñas 
entre 5 y 12 años.

Cursos y charlas de concienciación y 
prevención de la victimación

•En diferentes foros:

-Colegios (162 charlas/año)

- Institutos

-Asociaciones de vecinos

-Hogares de jubilados

•Sobre distintas materias:

-Seguridad vial

-Timos y estafas

-Resistencia y defensa (orientada a 
supuestos de violencia de género)

-Internet ‘seguro’

Y…

•Modificación del diseño de cuadrantes policiales.

•Implementación de mecanismos de coordinación.

•Elaboración de materiales formativos y didácticos.

MISLATA
Con apenas 2 kilómetros cuadrados de extensión, 
Mislata está situada al oeste de la ciudad de Valencia 
y es la capital de la comarca de l'Horta Oest. La 
población se encuentra en el margen derecho del río 
Turia y limita al norte y este con la capital, al oeste 
con Quart de Poblet y al sur con el municipio de  
Xirivella. Con más de 42.000 habitantes es una de las 
ciudades más pobladas de la provincia de Valencia.
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