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Experiencia

Contacto

Fundador y director de Criminología y Justicia
(2011-2017)

Teléfono

Criminología y Justicia fue durante seis años la
principal plataforma de divulgación de contenido
criminológico en formato digital e impreso en
castellano. A lo largo de todo ese tiempo cerca
de 150 expertos en materia jurídico-criminológica
aportaron más de 1.000 artículos publicados en
la web (crimyjust.com) que se encuentran cerca
de alcanzar los dos millones de visitas, amén de
los más de 18.000 seguidores con los que
contaba en Facebook y los más de 7.000 en
Twitter. A este contenido digital deben sumarse
las más de 30 obras publicadas en papel y en
digital (anomics.es), dedicados a temas tan
relevantes como la Green Criminology o
criminología ecológica, la relación entre
iluminación y criminalidad en las ciudades, el
crimen organizado o la ciberseguridad entre
otros. También contribuyó a la organización y
participación en diferentes congresos y eventos,
y en definitiva se constituyó como uno de los
principales think tank criminológicos. Como
director de Criminología y Justicia, las labores
abarcaron todo lo que pueda concebirse dentro
de una entidad dedicada a la divulgación de
contenido: contacto con autores, redacción de
artículos, corrección de artículos, traducción de
textos, diseño web, gestión de campañas de
difusión de la marca, elaboración de estrategia
en redes sociales, maquetación de libros y
revista, captación de socios, administración
económica y otras tantas labores que le
permitieron a un servidor perfeccionar el don de
la polivalencia.

619980634

Email

jservera@icloud.com

Web

jservera.com

Twitter

@JoseServera

Formación
Licenciado en filosofía
Univerdad Autónoma de
Barcelona
Licenciado en
Criminología
Universidad Autónoma de
Barcelona

2003-2007

2007-2009

Obras publicadas
Emprender en
Criminología

2014

Obra autobiográfica dedicada a explorar las
posibilidades de emprendimiento en el campo
de la Criminología, que fue top 100 en ventas
en Amazon, y valorada con 4,5 estrellas por los
lectores.

Nadie debería trabajar
jamás

2016

Libro dedicado al análisis de entornos laborales
y el riesgo de conflicto en la empresa.
****************
También he colaborado como prologuista o con
la aportación de algún capítulo en "Cyborg is
Coming", "La criminología del hoy y del
mañana", "Aspectos criminológicos en materia
de seguridad vial", "Criminalidad Organizada"
y "La psicopatía en el siglo XXI: Apuntes para
la reflexión".

Experiencia
Tutor grado de Criminología UOC
(2013-actual)
Como tutor del grado de Criminología de la
Universitat Oberta de Catalunya corresponden las
labores de asesoramiento tanto de potenciales
alumnos como de alumnos ya matriculados en todo
lo que concierne a aspectos relativos a problemas
con asignaturas determinadas, dudas sobre
matriculación y otros trámites, recomendación en
torno al itinerario de curso a seguir y también
sobre cómo enfocar una incorporación óptima al
mundo laboral.

Responsable de calidad en Nissan
Baleares (2016)
Como responsable de calidad cliente de Nissan
Baleares correspondían las labores de supervisión
de auditorías, análisis de encuestas
de satisfacción de clientes, supervisión de la
aplicación de protocolos de calidad, amén de la
gestión del área de prevención de riesgos
laborales y de gestión de residuos.

Conferencias
He impartido conferencias sobre
marca personal, emprendimiento, análisis de
entornos laborales, violencia en el trabajo y sobre
nuevas tecnologías aplicadas a la prevención del
crimen en diferentes ciudades de España
(Cádiz, Sevilla, Salamanca, Madrid, Barcelona,
Girona, Elche, Palencia...) y México (Oaxaca,
D.F., Guadalajara, Jalisco, Boca del Río,
Zamora, Minatitlán, Jalisco y Toluca).

Organización de
congresos
Clandestino: la rebelión
de los Outsiders (Sevilla)

Congreso organizado por Criminología y
Justicia dedicado a las nuevas corrientes de
Criminología Crítica.

I Jornadas de Aspectos
Criminológicos en
Seguridad Vial

Manejo de las herramientas de diseño
web Joomla y Wordpress.
Manejo de software de maquetación
Pressbooks y Pathwright; nociones de
Photoshop, Pixlr y Canva.; manejo del
paquete Office.
Catalán (C1) y castellano nativo; Inglés
nivel B1.
Más de 500 artículos publicados desde
2011 repartidos entre el blog personal,
publicaciones académicas, capítulos de
libro y prensa.

2016

Colaboración de Criminología y Justicia en el
diseño de la página web, aportación de
ponentes, moderación de mesas y campaña de
difusión en redes sociales.

III Congreso
Internacional de Justicia
Restaurativa

Otros datos de interés

2017

2015

Colaboración de Criminología y Justicia en el
diseño de la página web, aportación de
ponentes, moderación de mesas y campaña de
difusión en redes sociales.

I Congreso Internacional
de Criminologías
Específicas (México D.F.)

2014

Coorganizado por Criminología y Justicia y la
Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo
Nuevo León, dedicado a explorar áreas de
conocimiento específicas en el campo de la
Criminología. Las labores de Criminología y
Justicia conformaron la campaña de difusión
en redes sociales, creación de la página web
del congreso, aportación de ponentes y
expedición de los certificados entre otros.

