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Formación

Licenciado en filosofía
Univerdad Autónoma de
Barcelona

2003-2007

Licenciado en
Criminología
Universidad Autónoma de
Barcelona

2007-2009

Alcanzó el top 100 en ventas en Amazon, y está
valorada con 4,5 estrellas por los lectores.

Obras publicadas

Emprender en
Criminología

Libro dedicado al análisis de entornos laborales
y el riesgo de conflicto en la empresa.
            
                         

Nadie debería trabajar
jamás

2014

2016

Analítica web,
monitorización,
posicionamientto y
marketing en buscadores

2019

Universitat Oberta de
Catalunya

Boulder Lovers (boulderlovers.com) es un metabuscador
de reciente creación dedicado a facilitar información
contrastada en torno a espacios de escalada, centrándose
principalmente en los rocódromos. Cuenta además con un
sistema de reservas online para rocódromos y empresas
de actividades de aventura recientemente incorporado.

Fundador de Boulder Lovers (2019-
actual)

2016

Base de datos dedicada a recopilar información relevante
reconvertida en preguntas frecuentes en torno al mundo
del marketing digital. Dentro de Expertos Marketing se
han creado dos subproyectos: Posada 101 (enfocado a la
formación online a través de pequeñas capsulas
educativas) y eBooklítica (analíticas de ranking de ventas
de libros de Amazon).

Fundador de Expertos Marketing (2020-
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.

Tutor grado de Criminología UOC
(2013-2019)

Breve guía cuyo objetivo es animar a autores
sin conocimientos de edición a que se lancen a
la aventura de autopublicar su propio eBook.
También disponible como curso online.
            
                         

Crea tu eBook en 24
horas

2016

2020

Proyecto editorial dedicado a recuperar rarezas literarias
de dominio público, revisando y adaptando el contenido
para volver a hacer atractiva su lectura. Cuatro obras
publicadas desde su creación.

Fundador de Higienic Books (2020-
actual)

https://www.linkedin.com/in/jservera/
https://www.instagram.com/joseservera/
https://twitter.com/joseservera
https://jservera.com/
https://www.amazon.es/Emprender-criminolog%C3%ADa-Jose-Manuel-Servera/dp/1496161130/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=emprender+en+criminologia&qid=1578993948&sr=8-1
https://www.amazon.es/Nadie-deber%C3%ADa-trabajar-jam%C3%A1s-Servera/dp/1533692181/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=nadie+deberia+trabajar+jamas&qid=1578994022&sr=8-1
https://boulderlovers.com/
https://boulderlovers.com/
https://expertosmarketing.com/
https://expertosmarketing.com/
https://amzn.to/306cqwH
https://instagram.com/higienicbooks
https://instagram.com/higienicbooks


Experiencia

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).

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

Organización de
congresos

Clandestino: la rebelión
de los Outsiders (Sevilla)

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.

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

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

I Jornadas de Aspectos
Criminológicos en
Seguridad Vial

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.

2017

2014

2015

2016

Otros datos de interés

Manejo de las herramientas de diseño web Joomla,
Wordpress y Teachable.
Certificaciónes de Google Analytics: Google Analytics
para principiantes, Curso Avanzado de Google
Analytics y Google Analytics Individual Qualification
(Credencial 43521050) hasta diciembre de 2020.
Certificación sobre las Campañas de búsqueda de
Google Ads (Credencial 43674578) hasta diciembre de
2020.
Certificación de Google Shopping (Credencial
43759241) hasta enero de 2021.
Cursos realizados en Facebook Blueprint: "Instagram
para empresas" y "Objetivos de compra en Instagram".
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 600 artículos publicados desde 2011 repartidos
entre el blog personal, blogs corporativos,
publicaciones académicas, capítulos de libro y prensa.

Criminología y Justicia fue la principal plataforma de
divulgación de contenido criminológico online e impreso en
castellano. Cerca de 150 expertos en materia jurídico-
criminológica aportaron más de 1.000 artículos publicados
en la web, recibiendo más de 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) o la organización y
participación en diferentes congresos y eventos. 

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

https://crimyjust.com/
http://crimyjust.com/

