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ANEXO III. INFORMACIÓN CURRICULAR: CURRICULUM ABREVIADO (CVA) 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

CONVOCATORIA 2021. 
EXTENSIÓN MÁXIMA 4 PÁGINAS (sin incluir la página 1) 

Para cumplimentarlo, lea detenidamente las instrucciones disponibles en la Sede Electrónica (https://www.jccm.es//) y en el 
Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/investigacion/convocatorias-ayudas-proyectos-investigacion) 

https://www.jccm.es/
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/investigacion/convocatorias-ayudas-proyectos-investigacion
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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos  Esther Fernández Molina 
DNI/NIE/pasaporte  44.383.080 A Edad  47 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   AAB-6145-2019 
Código Orcid   0000-0002-3103-0232 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de Castilla-La Mancha  
Dpto./Centro Centro de Investigación en Criminología 
Dirección Campus Universitario s/n  
Teléfono 967599200   correo electrónico  esther.fdez@uclm.es 
Categoría profesional Titular de Universidad Fecha inicio  30/07/2018 
Espec. cód. UNESCO 5699, 5910, 6199, 6399    

Palabras clave justicia de menores, justicia penal, opinión pública, miedo al delito, 
política criminal, actitudes hacia el castigo, tendencias delictivas  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciado en Derecho  Universidad de Castilla-La Mancha  1996 
Doctor en Derecho  Universidad de Castilla-La Mancha  2004 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  
 
Sexenio de investigación: 02/06/2021 
Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 5 
La socialización legal en la adolescencia. Una aproximación empírica al contexto español. Olalla 
Baz Cores, 29/09/2017. 
Las actitudes punitivas de los españoles. Alcance, medición y factores explicativos. Eva Aizpurua 
González, 21/01/2016. Premio extraordinario de doctorado. 
Actitudes hacia el castigo de los menores que cometen delitos que provocan alarma social: una 
aproximación cualitativa al contexto español. Pilar Tarancon Gomez, 03/07/2015. 
Protocolo de criterios para el desarrollo de programas de justicia restaurativa en materia de 
responsabilidad penal para adolescentes (Colombia). Leonardo Rodriguez Cely, 10/12/2013. 
Efectos de la Corrupción y la confianza en la Policía en el Miedo al delito. Un análisis en México. 
Aurea Esther Grijalva Eternod, 10/09/2013. 
Nº citas Google Scholar: 1046, 590 desde 2016 Índice h 17 Índice i10: 33 
Nº citas en Dialnet Metrics 136 Índice h 7 
Publicaciones en revistas indexadas desde 2011: 35, de ellas 8 SCOPUS (2 Q1) y 5 JCR (2 Q1) 
 
  
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
Mi carrera docente e investigadora la he desarrollado en el ámbito de la Criminología, disciplina en 
la que me especialicé durante mi formación predoctoral. Dos son las líneas de investigación que 
he desarrollado: la justicia de menores y las percepciones públicas sobre el delito y el sistema 
penal. La primera línea la he desarrollado desde el inicio de mi carrera científica, siendo el ámbito 
en el que realicé mi tesis doctoral. Esta línea ha dado lugar a una considerable producción 
científica, 3 monografías, 13 artículos en revistas indexadas y 10 capítulos de libro; además de 
participaciones en congresos nacionales e internacionales, e invitaciones como ponente. He 
dirigido al respecto diversos trabajos de posgrado y 1 tesis doctoral. Esta línea de investigación 
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también ha sido desarrollada en clave internacional, participando en el Working group on Juvenile 
Justice de la European Society of Criminology y colaborando con el Groupe Européen de 
Recherche sur les Normativités en un proyecto de análisis comparado. La línea de justicia de 
menores se ha convertido en uno de los ejes de mi carrera investigadora llegando a producir una 
destacable transferencia de resultados del I+D+i. Por un lado, trabajé para el CGPJ realizando 
una auditoria a la jurisdicción de menores a nivel nacional. Por otra parte, esta especialización me 
ha permitido formar a profesionales del ámbito de la justicia de menores: jueces de menores, 
policías, técnicos de atención al menor y abogados; así como, a futuros profesionales.  
La segunda línea de investigación, las percepciones públicas sobre el delito y el sistema penal, la 
he desarrollado como investigadora principal en proyectos competitivos y como directora de 4 
tesis doctorales. Esta línea está constituida a su vez por tres grandes sublíneas de trabajo: el 
miedo al delito, las actitudes hacia el castigo juvenil y las actitudes hacia las instituciones penales. 
La producción científica en esta línea se concreta en 15 artículos en revistas especializadas y 5 
capítulos de libro y ha derivado en el desarrollo de una prometedora e interesante línea de 
investigación sobre la accesibilidad a la justicia penal en la que me encuentro actualmente 
trabajando. 
Además, he trabajado en algunos otros ámbitos de interés para la Criminología. Uno de ellos el 
análisis de los datos oficiales de la delincuencia, realizando diversos estudios sobre el proceso de 
producción de datos, el volumen y las tendencias de la actividad delictiva. En relación con este 
último tema he trabajado las hipótesis explicativas de la bajada de la delincuencia juvenil 
publicado en una revista de gran impacto que elaboré durante una estancia de investigación 
financiada por la UCLM en el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo. 
Finalmente, debería señalar algunas actuaciones de liderazgo que he desempeñado en estos 
años. Desde 2013 a 2016 fui Presidenta de la Sociedad Española de Investigación en 
Criminología. Desde el año 2015 soy la responsable del Grupo de investigación en Criminología 
de la UCLM fundado en 1990 y desde enero de 2019 soy la directora del Centro de Investigación 
en Criminología de la UCLM. En la actualidad soy también Editora Jefe de la Revista Española de 
Investigación Criminológica y Presidenta del Comité de Ética en Investigación Social de la UCLM. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

 
C.1. Publicaciones 
 
Desde 2011 he publicado 3 libros, 35 capítulos de libro, 28 artículos publicados en revistas 
indexadas. Se adjunta una reseña de lo que se considera son las publicaciones más reseñables, 
por temática, como muestra de las diferentes líneas de investigación desarrolladas, y por el 
impacto alcanzado en atención al nivel de citas obtenido. Sobre la investigación realizada en 
justicia de menores destaco: 
 
Fernández-Molina, E., Bernuz, M.J. y Bartolomé, R. (2017). Spain. En S. Decker y N. Marteache 
(Eds.), International Handbook of Juvenile Justice (pp. 421-444). Springer. Este trabajo forma 
parte de una obra colectiva en la que se compararon los sistemas de justicia juvenil de 34 países. 
Teniendo en cuenta unos criterios comunes que permiten la comparación, el trabajo explora la 
historia de la justicia juvenil, los principios rectores del actual sistema, los agentes y recursos con 
los que cuenta y los resultados de aplicación práctica. 
 
Fernández-Molina, E. y Bernuz, M.J (2018). Justicia de menores. Síntesis que constituye el primer 
manual sobre la materia que se ha publicado en España desde una perspectiva criminológica. 
 
Fernández- Molina, E. y Bartolomé, R. (2019) Delincuencia y justicia juvenil en España ¿qué 
sabemos? Tirant lo Blanch. En este trabajo se hace una revisión de los principales hallazgos de 
nuestro grupo de investigación en sus más de 30 años de existencia relacionados con el estudio 
de la delincuencia y la justicia juvenil. 
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Fernández-Molina, E., Bermejo, M. y Baz, O. (2021). Observing Juvenile Courtrooms: Testing the 
Implementation of Guidelines on Child-Friendly Justice in Spain. Youth Justice. 21(2) 192–209. 
https://doi.org/10.1177/1473225420918027 en el que se se muestran los resultados de una 
evaluación empírica de la justicia penal a los nuevos estándares europeos. 
 
Sobre el análisis de tendencias delictivas desde 2011 he publicado Fernández-Molina, E. & 
Bartolomé, R. (2020). Juvenile crime drop: What is happening with youth in Spain and why?. 17 
(3), 306–331. https://doi.org/10.1177/1477370818792383 en donde se reflexiona sobre algunas de 
las hipótesis que pueden explicar la bajada de la delincuencia juvenil en España. Está publicada 
en una revista de alto impacto científica (JCR Q1) y has sido citada ya en 33 ocasiones. 
 
En el estudio de las percepciones de los ciudadanos destaco, sobre las actitudes hacia el castigo 
Aizpurua, E & Fernández Molina, E (2011). Información, ¿antídoto frente al “populismo punitivo”?. 
Estudio sobre las actitudes hacia el castigo de los menores infractores y el sistema de justicia 
juvenil. Revista Española de Investigación Criminológica, 9, 1-29, 
https://doi.org/10.46381/reic.v9i0.60 citado en 51 ocasiones, sobre el miedo al delito Fernández 
Molina, E & Grijalva, A (2012). Diseño y validación de dos escalas para medir el miedo al delito y 
la confianza en la policía. Revista Española de Investigación Criminológica, 10, 1-26, 
https://doi.org/10.46381/reic.v10i0.70 citado en 46 ocasiones y sobre actitudes hacia la autoridad 
destaco dos trabajos sobre legitimidad policial de los jóvenes Baz, O., y Fernández-Molina, E. 
(2017). Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency 
within a legal socialization framework. European Journal on Criminal Policy and Research, 24(3), 
237-252 https://doi.org/10.1007/s10610-017-9357-y y Baz, O. y Fernández-Molina, E. (2020). An 
empirical approach to the study of legal socialization in adolescence. European Journal of 
Criminology. https://doi.org/10.1177/1477370819896212 que han tenido muy buena acogida en el 
ámbito internacional (23 citas) y por autores muy consagrados. 
 
C.2. Proyectos 
 
Como investigadora principal he participado en los siguientes proyectos: 
- (01/09/2021-31/08/2024) Pocos para que importen: un estudio diferente de la justicia juvenil 
(PID2020-118151RB-I00) financiado por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. Importe: 25.410€  
(01/09/2018-31/07/2021) Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la 
accesibilidad de la justicia penal financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Importe: 117.348 € 
- (01/01/2016-31/12/2018) Ciudadanos y justicia penal. Un análisis de la opinión de los ciudadanos 
sobre el sistema penal (DER2015-67184-R), financiado por el Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad del MINECO. Importe: 16.940€. 
- (1/09/2015-27/09/2017) Índices de Criminalidad en Castilla-La Mancha (Ref. POII-2014-009), 
financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Importe: 100.307,50€ 
- (2011-2014) Análisis criminológico de la justicia penal en España. Una profundización sobre el 
proceso de producción de datos oficiales y sobre la eficacia del sistema de justicia (DER2011-
28769) financiado por el MINECO. Plan Nacional del I+D+i. Importe: 43.076 € 
 
He sido investigadora responsable de dos proyectos coordinados con otras universidades: 
“Desarrollo de un modelo criminológico y empírico de la política criminal” funded by Acción Redes 
de Excelencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología (21.000€) and “Strengthening 
Criminology teaching through Cooperation among European and South-american universities”. 
Funded by Erasmus + Capacity Building (999.748€) 
 
 

https://doi.org/10.1177/1473225420918027
https://doi.org/10.46381/reic.v9i0.60
https://doi.org/10.46381/reic.v10i0.70
https://doi.org/10.1007/s10610-017-9357-y
https://doi.org/10.1177/1477370819896212
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C.3. Contratos 
Desde 2011 he sido IP en un contrato firmado con Rights International Spain en el marco de un 
proyecto de investigación financiado por la Unión Europea dentro del programa Pro Jus 
denominado “Derechos procesales de menores sospechosos o acusados en procesos penales en 
la UE” (REF. UCTR150443) (01/10/2015-1-07/2016). Importe: 12.000€ y en un contrato firmado 
con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias para realizar un Estudio de internos por 
delitos de odio (REF. UCTR170421) (2017). Importe: 12.100€.  
 
C4. Patentes y otros títulos de propiedad 
“Hablemos claro” registrado en la Oficina del Copyright de Estados Unidos: (versión texto Ref. 1-
8858355307) (versión comic Ref. 1-8869793526) (versión audio-visual Ref. 1-8870384121) Ver: 
https://www.uclm.es/grupos/crimijov/transferencia/hablemos-claro  
 
C.5. Gestión académica 
-Coordinadora del Grado de Criminología de la UCLM curso 2018-2019. 
-Secretaria Académica del Programa de Doctorado en Criminología de la UCLM con Mención de 
Calidad (Ref.- 2005-00132), del Master Oficial en Criminología y Delincuencia Juvenil de la UCLM 
y del Programa de Doctorado en Criminología y Delincuencia Juvenil que en 2011 obtuvo un 
informe favorable de ANECA para la obtención de la Mención hacia la Excelencia 
-Miembro del Comité de Dirección del X y XI Congreso Español de Criminología y del II Simposio 
de Investigación Criminología.  
 
C.6. Otros méritos 
-Presidenta de la Sociedad Española de Investigación en Criminología (2013-2016). 
-Responsable del Grupo de Investigacion en Criminología y Delincuencia Juvenil de la UCLM 
desde septiembre de 2015. 
-Directora del Centro de Investigación en Criminología de UCLM desde enero de 2019. 
-Editora Jefe de la Revista Española de Investigación en Criminología desde septiembre de 2020. 
-Presidenta del Comité de Etica en Investigación Social de la Universidad de Castilla-La Mancha 
desde marzo de 2021. 
-Coordinadora del Grupo de Trabajo Justicia de menores de la Sociedad Española de 
Investigación Criminológica desde noviembre de 2020. 
-Miembro del Working group on juvenile justice de la European Society of Criminology. 
-Miembro del Consejo Asesor-Comité Científico de la Revista del Instituto Universitario de 
Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València. 
-Miembro del Comité Evaluador de las siguientes revistas: European Journal of Criminology, 
International Journal of Law, Crime and Justice, Revista Internacional de Sociología, Revista 
Española de Investigación Criminológica, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, In 
Dret Sección Criminología y Sistema de justicia penal, Revista de Derecho Penal y Criminología, 
Boletín Criminológico, Revista Universitaria de Geografía, Revista Política Criminal, Revista 
Medicina Legal, Orbets y de la Revista de Criminalidad 
-Miembro del Grupo de expertos del proyecto DAPHNE III (2011-2012), Youth deviance and youth 
violence: a European multi agency perspective on best practices in prevention and control. 
 
 
Fecha y firma, 

https://www.uclm.es/grupos/crimijov/transferencia/hablemos-claro
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