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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
Se ha respetado plenamente la planificación que consta en la correspondiente Memoria de 
Verificación del título. 
 
 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

 
II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC 

 
II.1.1 Composición de la CGICT 
 
 La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Titulación del Grado en Criminología  
ha variado en su composición desde su creación, motivada tal variación por los cambios 
operados a su vez en la Junta de Centro de la Facultad de Derecho. 
 En la actualidad se encuentra compuesta por los profesores D. Rafael Rojo Álvarez de 
Manzaneda, D. Miguel Olmedo Cardenete, D. Carlos Aránguez Sánchez, D. Jesús Bobo Ruiz , 
D. Javier Valls Prieto, los miembros del PAS Dña. Eva Velazquez Valverde, Dña. Dolores 
SantaellaLópez y los representantes del alumnado Dña. Julia Liñán delgado Y D. Juan 
Izquierdo Sánchez. 
 
II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

 
El funcionamiento de la CGICT ha sido el adecuado a los fines para los que se prevé, 

habiendo desarrollado a lo largo del curso académico 2013/2014 un total de tres reuniones 
formales. Asimismo, la Comisión mantuvo una reunión con la responsable del Secretariado de 
Evaluación y Mejora de la Calidad el 20 de noviembre de 2014, para valorar conjuntamente el 
funcionamiento de la Comisión, dificultades e identificar buenas prácticas. Estas reuniones 
formales se complementan con el trabajo llevado a cabo por los integrantes de la Comisión a 
través de la plataforma virtual “Atenea” (www.ateneacalidad.com), fundamentalmente en 
cuanto al desarrollo de las funciones asignadas a cada miembro en aras a una correcta 
evaluación de los distintos procedimientos y aspectos a valorar para la elaboración del Informe 
Anual de la Titulación del Grado en Criminología. 

 
Estas reuniones formales han tenido como objetivos prioritarios: 
 
1. Valorar la implantación del Grado en Criminología conforme al documento Verifica 

del Grado en Criminología 
2. Valorar y analizar los cuestionarios de satisfacción del Grado elaborados por el 

Vicerrectorado de Garantía para la Calidad de la Universidad de Granada 
3. Valorar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en los Informes 

Anuales de la Titulación 
4. Elaborar Informe Anual de la Titulación del Grado en Criminología.  
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Los aspectos en los que se ha centrado la evaluación realizada por la CGICT durante 
el curso académico 2013/2014 han sido los propuestos en el SGIC del Grado; no ha sido 
posible evaluar la implantación completa de la titulación dado que en el curso 2013-14 se 
encontraba en Segundo curso, no haciendo posible en consecuencia incluir valoración acerca 
de las prácticas externas, ni por supuesto a aquellos aspectos derivados de la capacitación 
profesional de los egresados como son los de inserción profesional 

Si se incluyen aspectos tales como el intercambio de estudiantes con otras 
universidades (Erasmus), encontrando algunas dificultades relacionadas con la novedad que la 
titulación supone, ya que no en todas las universidades de destino existe una titulación 
específica en Criminología, lo que puede añadir cierta dificultad a la hora de convalidar esos 
estudios cursados. 

Para el desempeño de la labor de la CGICT se ha obtenido información de los 
indicadores suministrados por los Vicerrectorados así como por el Servicio de Informática, en 
especial aquellos relativos a acceso a titulación, matrícula de alumnos, evaluación del 
profesorado, resultados académicos del alumnado, encuestas de satisfacción de la Titulación y 
de los Servicios de la Facultad, etc., información que se complementa mediante la pulsión de la 
opinión del alumnado de la Titulación por parte de los representantes de éstos, metodología no 
tan formal como la anterior, pero que sin duda proporciona  a esta Comisión un conocimiento 
más directo y cercano a la realidad que representa la satisfacción de los alumnos matriculados 
en el Grado. 

Finalmente, y en relación precisamente a su organización y funcionamiento, su 
consideración como Comisión delegada de la Junta de Centro dependiente de la Comisión de 
Innovación docente, Calidad y Metodología, no es obstáculo, entendemos, para dotarla de un 
Reglamento de Régimen Interno que recoja sus peculiaridades. 

 
II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLLO DEL TÍTULO  

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de 
Estudios hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), 
movilidad, satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2012/13 2013/14 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100,00% 100,00% 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de acuerdo 
al procedimiento establecido por la normativa de la UGR. 

100,00% 100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 3 5 

 
 Titulación 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 

 Media Desv. Media  Desv. 

Dimensión I  3,84 1,21 3,61 1,27 
Dimensión II 4,02 1,18 3,70 1,31 
Dimensión III 3,87 1,17 3,59 1,25 
Dimensión IV 4,07 1,18 3,79 1,33 

 
 Universidad 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 

 Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I 3,86 1,11 3,81 1,12 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 
Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 
Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 
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Valoración 
Todas las guías docentes se encuentran publicitadas a través de las páginas webs de 

los distintos Departamentos y Áreas así como en la web de la Titulación 
(http://grados.ugr.es/criminologia/). Todas ellas se encuentran elaboradas de acuerdo al 
formato estandarizado aprobado por el Vicerrectorado de Grado y Posgrado de la UGR. Todas 
estuvieron actualizadas al curso académico 2013-2014. En lo referente a la accesibilidad de 
estas guías, por parte de los representantes del alumnado se sugiere la posibilidad de enlazar 
directamente desde la página de la Titulación a los Distintos Departamentos encargados, 
haciendo de este modo aún más fácil si cabe el acceso y consulta a las mismas. 

La coordinación docente de la Titulación ha sido articulada a través de la figura de 
"Coordinador del Grado en Criminología", el Prof. Dr. D. Carlos Aránguez Sánchez, y el 
Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho, el Prof. Dr. D. Alejandro 
Martínez Dhier. Esta coordinación se hace más necesaria si cabe entre el personal docente de 
las distintas asignaturas del Grado a fin de evitar duplicidades y repeticiones en el temario a 
impartir, por supuesto con el debido respeto a la libertad de cátedra que implica que a una 
misma materia se la pueda estudiar y analizar desde distintos enfoques,  y teniendo en cuenta 
además  lo novedoso de la Titulación, de recientísima oferta por parte de esta Universidad. A 
tal efecto, por parte del responsable de coordinación, Sr. Aránguez Sánchez,  se han llevado a 
cabo distintas reuniones con los profesores a fin de ir perfilando estos aspectos, redefiniéndose 
progresivamente el contenido docente de las asignaturas que componen el grado para eliminar 
en lo posible coincidencias entre ellas. 

Se han celebrado en total 5 reuniones de coordinación, de las cuales se acuerda 
especialmente evitar solapamientos y reiteraciones entre los programas de las diferentes 
asignaturas. 

En lo que respecta a la opinión general de los estudiantes sobre la actuación docente 
del profesorado, se aprecia, en todas las dimensiones, una valoración muy similar con respecto 
a los cursos anteriores en el grado de satisfacción de los estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado. Los indicadores, además, están todos en la línea con la media del 
Centro y de la Universidad. 

A la hora de valorar los ítems en particular debemos destacar algunos aspectos a partir 
de la base de que el Centro Andaluz de Prospectiva recabó en el Cuestionario de opinión del 
alumnado sobre la actuación docente del profesorado 1114 contestaciones en relación a 
nuestra titulación: 

1º) Como indicio de calidad del profesorado del centro en el desarrollo de sus tareas docentes 
tenemos que destacar que en respuesta a la pregunta de si, en general, se está satisfecho con 
la labor docente desarrollada por el profesor, un 15,44% lo valoran con un 3, un 24,14% con un 
4, y 44,16% con un 5. Es decir, un 68,3% de las encuestas valora muy positivamente (4 y 5) 
este apartado. Por dimensiones, la planificación de la docencia y el cumplimiento del plan 
docente cuenta con una media de 3,84; las competencias docentes de 4,02; la evaluación de 
los aprendizajes de 3,87; y el ambiente de clase y la relación entre el profesor y el alumno de 
4,07. 

2º) Sorprende la poca percepción que, todavía, tiene el alumnado sobre la importancia de las 
tutorías. Del citado total de contestaciones, en 896 ocasiones (es decir, un 80,43%) se 
respondió que ninguna vez habían asistido a ellas.  

3º) Otro dato a destacar, por significativo, sigue siendo el nivel de asistencia a clase: el 82,67% 
de los alumnos contestó que su asistencia a clase era del 81% al 100%, notablemente superior 
a otras titulaciones del Centro. Es un dato este último ciertamente coherente con la 
implantación de la metodología propia del Grado. Pero pone de manifiesto las enormes 
dificultades que el profesorado tiene que hacer frente en su tarea, dado el elevado número de 
alumnos que se encuentran matriculados en esta titulación. 

4º) Los alumnos valoran en un amplio porcentaje (60,68%) como medio el grado de dificultad 
de las asignaturas y materias, contrasta este dato con el grado de interés mostrado por las 
distintas asignaturas y materias, pues un 54,66% lo califica como alto siendo un 24,68% 
quienes lo califican como medio, lo que puede ser reflejo de la adecuación de los contenidos de 
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las distintas asignaturas a lo que de ellas se espera en una titulación como la del Grado en 
Criminología.   

5º) Las frecuencias en el resto de los items se mueven, respecto del total, en su mayoría dentro 
de los mismos parámetros (en torno al 70%) entre el 4 y 5.  

 
II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 Si bien este aspecto no se valora debido al cronograma de implantación del Grado, 
como ya se apuntó anteriormente, no debemos dejar pasar el hecho de que desde la Facultad 
de Derecho, como oferente de la titulación el Grado en Criminología, tenga suscritos diversos 
acuerdos con entidades públicas y privadas para la realización de las prácticas externas por 
parte de su alumnado.  

 
 

II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Indicadores relativos a la movilidad 2012/13 2013/14 

Número de estudiantes que participan en programas 
de movilidad (OUT) 

 
 

2 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través 
de programas de movilidad (IN) 

3 5 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 

 12 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta 
de movilidad  

 --- 

Tasa de participación  2,94% 

Tasa de rendimiento  100% 

Tasa de aprovechamiento  0,23% 

 
Valoración 

Se mantiene la tendencia de anteriores cursos en cuanto a la participación del 
alumnado en los programas de movilidad. El número de participantes es bajo, en parte por el 
número de créditos necesarios para acceder al programa, y en parte motivado quizá por el 
hecho de que el programa de movilidad es idéntico al de la titulación del Grado en Derecho, 
con las dificultades añadidas en orden al posterior reconocimiento de las materias cursadas, 
aunque a este aspecto se comenta en reunión mantenida que la única exigencia es que haya 
una equiparación de contenidos según el Plan Bolonia. A este hecho quizá se pueda añadir las 
dificultades económicas que el contexto de crisis generalizada conlleva, con disminución de la 
partida económica destinada a estos programas, lo que endurece sin duda las condiciones a 
las que han de hacer frente los alumnos que se decidan por estos planes. 

No obstante, se ha de resaltar, que dado el tiempo de implantación del Grado en 
Criminología y la escasa oferta de Centros socios con la misma titulación estas circunstancias 
impiden una mayor participación y, por ende, satisfacción del alumnado en programas de 
movilidad externa. Se estima necesario pues continuar trabajando en orden a ofertar un mayor 
abanico de Universidades socias, con el consiguiente aumento de plazas disponibles, hecho 
que creemos contribuiría a aumentar tanto el conocimiento como el funcionamiento de los 
programas de movilidad. 

En lo referente al grado de satisfacción, conforme a la encuesta realizada, los 
programas de movilidad han tenido una valoración de 5, media, dando la misma puntuación el 
nivel de logro alcanzado acerca de las universidades socias.  
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II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

Indicadores relativos a la satisfacción 2012/13 2013/14 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

3,14 2,76 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

3,05 4,25 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(PAS) 

3,3 3,50 

 Valores sobre 5 
Valoración 
La mayoría del alumnado ha realizado la encuesta presencial, siendo una de las prioridades 
para el próximo año que se estimule su participación on line. 
En cuanto al personal docente se puede decir que este grado de satisfacción es ligeramente 
superior al de la otra titulación ofertada por la facultad, alcanzando un 4,25 sobre 5 en cuanto a 
valoración general de la titulación. 
El resto de los ítems a valorar en la encuesta entre el personal docente son:  

- Los sistemas de orientación y acogida que se proporcionan a los estudiantes de nuevo 
ingreso: cuenta con una media de 4,5 

- La distribución temporal y coordinación de módulos y/o materias a lo largo del Título 
(ordenación de las materias entre los cursos), con una media de 4,00 

- La adecuación de los horarios y turnos, con media de 3,75 
- La distribución en el Plan de estudios entre créditos teóricos y prácticos:  3,5 
- El tamaño de los grupos para su adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje: 3,00 
- La oferta de programas de movilidad para los estudiantes del Título: 4 
- La oferta de Prácticas Externas del Título: 3,75 
- La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título 

(página Web y otros medios de difusión del Título): 4,5 
- Las características técnicas del espacio de difusión (WEB) del Título: 4,25 
- La profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título: 4,5 
- La gestión desarrollada por el equipo directivo del Título: 4,25 
- El trabajo realizado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad: 3,5 
- El equipamiento de las aulas disponibles para el Título: 3,5 
- Las infraestructuras e instalaciones físicas para el desarrollo del Título: 3,5 
- Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los objetivos y las 

competencias previstas por parte de los estudiantes: 4,75 
- El sistema existente para dar respuesta las sugerencias y reclamaciones: 4,25 

El nivel de valoración es en general bastante alto, los ítems menos valorados hacen 
referencia, por una parte, a aspectos materiales tales como equipamiento e infraestructuras, 
relacionados directamente con la configuración física del edificio del Edificio de San Pablo, lo 
cual hace difícil cualquier actuación sobre el mismo sin alterar su enorme valor histórico 
artístico. Se valora por debajo de la media el tamaño de los grupos para su adaptación a las 
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, seguimos muy lejos del número óptimo de 
alumnos por grupo (50) para que pueda desarrollarse la metodología implantada por el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior. El elevado número de alumnos matriculados en las distintas 
titulaciones plantea para el centro, además, graves problemas de infraestructuras, no tanto en 
cuanto a la capacidad de las aulas, como a la disponibilidad de las mismas. Por lo que respecta 
al Grado en Criminología, el número de alumnos matriculados por curso haría difícil su división 
por cuestiones de espacio y horarios. 

En cuanto a la valoración del Personal de Administración y Servicios (PAS), baja 
ligeramente la valoración general de la titulación con respecto al profesorado, situándose ésta 
en un 3,5 (sobre 5), el resto de los ítems valorados por este colectivo son: 

- Gestión de horarios: media de 4 
- Gestión de las aulas: 4 
- La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título 

(página Web y otros medios de difusión del Título): 3,25 
- Las características técnicas del espacio de difusión (WEB) del Título: 3,5 
- El profesorado que imparte docencia en el Título: 4 
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- El contacto del alumnado con el título: 3,5 
- El resto de compañeros/as del PAS:4,25 
- El equipamiento de las instalaciones del centro en las que realiza su trabajo: 2,75 
- La gestión de los trámites administrativos de los/las estudiantes (matriculación, becas, 

etc.): 3,33 
- El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones: 3,5 
- La gestión desarrollada por el equipo directivo del Título: 4 
- El trabajo realizado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad: 4 

 

En este colectivo la valoración más baja hace referencia a las instalaciones propias en 
las que ha de desempeñar su labor, en parte pueden venir justificadas también por lo 
anteriormente comentado con la valoración dada por el profesorado en cuanto al equipamiento 
e infraestructuras de las aulas. Es igualmente baja la valoración del contacto de los alumnos 
con el título, pero también es cierto, como se explica en otros apartados, que no se han 
presentado quejas por parte de los usuarios con respecto al funcionamiento del servicio 
administrativo, si bien en ciertas cuestiones sí se ha echado en falta una mayor información 
referente a la titulación, sobre todo en cuanto a la matriculación de los distintos créditos de 
optatividad y los itinerarios a seguir. 

 
II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
La mayoría de las reclamaciones se han gestionado de manera informal, con solución 
autónoma entre alumnos y profesores o bien profesores y PAS, por su escasa importancia no 
han trascendido a los órganos de gestión del Título. 
 

Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 

2013/14 

Número de reclamaciones recibidas. 0 

Número de sugerencias recibidas. 0 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. 

- 

 
El procedimiento operativo de quejas y sugerencias seguido es el que actualmente se 

encuentra en vigor en la Universidad de Granada (PE02-03-QUEJ, en su revisión de 29 de abril 
de 2011) para todos los centros académicos de la UGR (Facultades y Escuelas Técnicas 
Superiores de Granada, Ceuta y Melilla), y se circunscribe al ámbito de las Secretarías y 
Conserjerías, que constituyen el grueso de la Unidad Funcional 03 Centros Académicos. El 
responsable de la gestión del proceso es D. Juan Antonio Barros Jódar, como Administrador 
del Centro. La Hoja de quejas o sugerencias se encuentra a disposición de los interesados en 
el Centro. El plazo fijado en dicho procedimiento es de diez días hábiles a contar desde la 
reunión de la Comisión de Quejas y Sugerencias semanal inmediata siguiente, y se contestan 
por escrito o por correo electrónico. 

En el Grado en Criminología, las sugerencias y reclamaciones se gestionan a través de 
la página web de la titulación, en donde hay un enlace para canalizar cuantas inquietudes se 
planteen al respecto, no obstante esta posibilidad, no se ha recibido ninguna por esta vía. Sí 
que se planteó en el primer año de implantación del grado una relativa al aula 8, ya que la 
misma es quizá un poco justa para el número de alumnos, haciendo incómoda la estancia para 
el alumnado. Se canalizó la queja a través del Registro de la Facultad siendo atendida de 
inmediato mediante el traslado a otra aula de mayor capacidad y equipamiento. 
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II.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS  

Indicadores relativos a la difusión del título 2012/13 2014/15 

Número de visitas recibidas a la Web de la 
titulación 

20945 17953 

Grado de satisfacción de los estudiantes con 
la difusión Web del plan de estudios 

3,10 0.00 

Grado de satisfacción del profesorado con la 
difusión Web del plan de estudios 

 
3,58 

 
4.38/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión 
Web del plan de estudios 

3,50 3.38/5 

 
El mayor grado de difusión de la titulación se da en los dos primeros años de implantación, 
reflejo del interés mostrado y que da como resultado una amplia demanda de la  
misma. Debe tenerse en cuenta también que la expectativa que se generó con la implantación 
de los estudios en el año 2012 generó un número de visitas muy superior al que cabe esperar 
de futuro. 

 La información disponible se cuelga en la web de la Titulación y también en la del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado. Como propuestas de mejora se cree que 
podría ser instrumento útil la implantación de una jornada de recepción de los nuevos 
estudiantes y también otra de clausura.  

 El Centro procura que su página web, (http://grados.ugr.es/criminologia/) represente un 
instrumento con el que se pueda tener un acceso ágil y sencillo a toda la información relativa a 
las distintas titulaciones ofertadas. Sin embargo, el poco espacio que permiten los servidores 
de la UGR para webs institucionales limita la cantidad de información que puede alojarse en 
ellos, pudiendo llegar a provocar interrupciones en el acceso el elevado número de visitas que 
recibe en un momento puntual.  

 

III. PROFESORADO 

Conformado por docentes de amplia trayectoria académica, lo cual es reflejo de la 
valoración que de los mismos se hace en la encuesta realizada por el Centro Andaluz de 
Prospectiva. El grado de satisfacción puede decirse que es óptimo, valorando como muy 
satisfecho (5 sobre 5) la labor docente desarrollada un 44,16% de los encuestados y un 24,4% 
lo valora de forma satisfactoria (4 sobre 5), es decir, una amplia mayoría de los alumnos del 
Grado valoran muy positivamente este aspecto  

Las incidencias surgidas respecto a desarrollo de la labor docente, amén de mínimas 
en cuanto a número, han sido resueltas de forma satisfactoria de tal forma que dado el cuadro 
de sustituciones para el desarrollo de la docencia elaborado por los distintos departamentos ha 
permitido que sean resueltas con brevedad y eficacia.  

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el Plan de Actuaciones 2013-2104 de la 
Inspección de Servicios de la Universidad de Granada, el día 6 de mayo de 2013 el Inspector 
de Servicios visitó el Centro con el objeto de verificar el grado de ejecución de las actividades 
académicas programadas en el Plan de Ordenación Docente para ese día y conocer las 
posibles incidencias, no presentándose ninguna con respecto a la Titulación. 

Al incremento de la cualificación del profesorado de la Titulación han estado dirigidos 
numerosos congresos, cursos, jornadas, seminarios y conferencias que, a iniciativa del propio 
profesorado, de las Áreas y Departamentos, del propio Centro, y desde los distintos 
Vicerrectorados, han sido organizados durante el Curso académico 2013/2014 y han tenido 
como objeto aspectos relacionados con la investigación y la docencia, sirviendo además como 
magnífico complemento al proceso de aprendizaje de los alumnos, al estar destinados a 
temáticas o áreas propia de las distintas asignaturas. 

La planificación docente de los distintos profesores alcanza también altos grados de 
satisfacción, tanto en lo referente a las actividades a realizar, valorado como positivo o muy 
positivo por el 64,36% de los encuestados, manifestando haber recibido información sobre los 
objetivos y competencias a alcanzar algo más del 60%, ajustándose además esta planificación 
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docente a los contenidos de las guías docentes publicitadas en un alto porcentaje también 
según los encuestados, siendo un 58,52% quienes estiman que es satisfactoria o muy 
satisfactoria.Otros aspectos de la planificación docente, tales como la información sobre los 
contenidos, la metodología a seguir, bibliografía o fuentes de información, así como criterios de 
evaluación arrojan similares resultados, pudiendo decirse que en este aspecto el alumnado se 
muestra muy satisfecho. 

Por último debemos destacar que el estudio del Derecho en nuestra Universidad tiene una 
trayectoria muy consolidada, pues se inicia en 1531, pero los estudios de Criminología se 
implantan en el año 2012. Es tarea primordial de la Coordinación del Grado incrementar la 
especialización en esta materia. 

 

 

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Tanto los recursos humanos como materiales del Centro han sido adecuados para el 
desarrollo de la labor docente son adecuados, con acceso a aula de informática, biblioteca y 
otros recursos necesarios para la formación del alumnado, si bien las obras de la facultad han 
presentado incidencias difícilmente insalvables motivadas por el necesario traslado de las 
dependencias de estos servicios, las mismas han sido mínimas, funcionando con total 
normalidad. 

El equipamiento audiovisual de la aulas y resto de dependencias del Centro es 
adecuado, estando dotadas con equipos informáticos y audiovisuales necesarios, funcionando 
la red wifi en todas las aulas, tanto para alumnos como para profesores. Tan solo alguna 
incidencia con respecto a los exámenes, que impone por otra parte el debido control en ellos 
por parte del profesorado, implica algunos cambios de última hora en cuanto a su ubicación ya 
que no todas las aulas cuentan con suficiente espacio para albergar clases de más de 70 
alumnos sin evitar que se puedan producir fraudes en el examen, incidencia que se ha venido 
solventando por el Equipo Directivo del Centro (Vicedecano de Ordenación Académica) 
mediante la asignación del aula de mayor capacidad disponible en cada momento.  

 
 

V. INDICADORES 

 
Los resultados académicos del Grado en Criminología han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2012/13 2013-14 

Nota media de acceso 9,21 9,92 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 75 75 

Estudiantes de nuevo ingreso en primer curso 
de estudiantes que eligieron la titulación en 
primera opción 

52 72 

Número de solicitudes por plaza ofertada 25,19 22,44 

 

Resultados académicos 2012/13 2013/14 Valor Estimado 

Tasa de graduación   50,00 % 

Tasa de abandono   26,10% 

Tasa de abandono inicial   - 

Tasa de eficiencia   78% 

Tasa de éxito 96,26% 97,34% 81% 

Tasa de rendimiento 91,20% 94,46% 68,7% 

Duración media de los 
estudios 

 
 4 años 

 
 La tasa de rendimiento del 94,46% supera ampliamente la prevista en lamemoria de 
verifica de la titulación, establecida en el 68,7%, pareja a la tasa de éxito, que con el 97,34% 
supera ampliamente a la prevista del 81,3%. Ello puede ser reflejo de la elevada nota de corte 
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para el ingreso, fruto a su vez de la demanda de la Titulación, que en el curso académico 13/14 
ha sido de 22,44 por cada plaza ofertada, bajando ligeramente con respecto al anterior curso. 

 Con estas tasas de rendimiento y de éxito podría asegurarse que la tasa de graduación 
estará en valores muy cercanos, así como la duración media de los estudios, percepciones que 
habrán de ser contrastadas, como es evidente, en sucesivos estudios pues las exigencias en 
cuanto a la acreditación lingüística pueden influir en estos aspectos. 

 
Como medida de prevención, se están realizando campañas informativas (como las 

realizadas en institutos de enseñanza secundaria y en la Jornadas de Recepción de 
estudiantes) para mejorar es previsible que esta discordancia entre expectativas y contenido de 
los estudios disminuya, y con ella la tasa de abandono inicial que será obtenida a partir del 
curso 14/15 (2 cursos posterior a la primera cohorte del título). 

 
 

VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 

VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

 
En el Informe de Verificación del título no se hicieron recomendaciones al mismo. 
 
A lo largo del curso actual (2014-15) se irá dando respuesta a algunas  sugerencias y 
recomendaciones que en el Informe de Seguimiento de la DEVA del curso 12/13 se realizan. 
 
 

VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 

COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
Este título no ha introducido modificaciones no sustanciales al mismo. 
 
 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Se debe realizar el seguimiento de las acciones de mejora propuestas por el Título en el 
autoinforme del curso pasado (2012/13) y las que aún se encuentran en proceso de cursos 
anteriores, a partir del informe que genera la aplicación “Seguimiento y mejora de las 
titulaciones” accesible a través del Acceso Identificado. 
 

Acción 11522 

Definición 
Establecer nuevos acuerdos de movilidad con universidades de habla 
inglesa 

Curso 2013 

Responsable Decano 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

Número de acuerdos de movilidad firmados 

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11523 

Definición 
Canalizar todos los procedimientos de recogida de sugerencias y 
reclamaciones. 

Curso 2013 

Responsable Decanato 

Conseguida En proceso 
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Acción 11523 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

 

 
8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14 
1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 

 

Acción Punto débil
1
 Responsable 

del 
seguimiento 

 
Elaboración de un Reglamento de Régimen 
Interno de la CGICT 
 

 
Falta de un régimen 
específico de 
funcionamiento y 
organización de la 
Comisión de Garantía 
Interna de la Titulación 
para el Grado en 
Criminología, pese a su 
consideración de Comisión 
delegada de la Junta de 
Centro dependiente en su 
composición de la 
Comisión de Innovación 
docente, Calidad y 
Metodología. 
Apdo. II 
 

 
Decanato de 
la Facultad de 
Derecho 

 
Reactivar la constitución de los Equipos 
Docentes como mecanismo de coordinación 
interna 
 

 
Potenciar la coordinación 
entre los docentes de cada 
uno de los grupos de los 
cursos que conforman la 
Titulación.  
Apdo. II 
 

 
Decanato de 
la Facultad de 
Derecho 

 
Fomentar la movilidad de los distintos 
colectivos y aumentar la oferta de destinos 
 

 
La baja tasa de 
participación del alumnado 
en movilidad. 
Apdo. II 
 

 
Decanato 
Facultad de 
Derecho 

 
Promover la celebración de una Jornada 
informativa sobre la relevancia del Sistema 
de Garantía de la Calidad de los Títulos  

 
Baja conciencia de la 
relevancia que tiene el 
seguimiento de la calidad 
de la titulación así como 
de la utilidad que tienen 
las encuestas de 
satisfacción 
Apdo. II 
 

 
Decanato 
Facultad de 
Derecho 

 
Promover la realización de las encuestas de 

 
Escasa participación en 

 
Decanato 
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forma presencial las encuestas de 
satisfacción con el Grado  
de ciertos colectivos 
implicados (PDI y PAS). 
Apdo. II 

Facultad de 
Derecho y 
Vicerrectorado 
de Garantía 
para la 
Calidad 

 
Solicitar un mayor número de Grupos en 
relación a determinados cursos.  

 
El tamaño de los grupos 
(superior a los 50 alumnos 
fijados en la memoria del 
verifica) para su 
adaptación a las nuevas 
metodologías de 
enseñanza-aprendizaje.  
Apdo. II 

 
Decanato 
Facultad de 
Derecho 
Vicerrectorado 
de 
Ordenación 
Académica 

 
Informar al alumnado sobre la necesidad de 
acreditar su capacitación lingüística y 
fomentarla mediante cursos de idiomas 

 
Baja conciencia de la 
relevancia que tiene el 
dominio de una lengua 
extranjera. 
Apdo. V) 
 

Decanato 
Facultad de 
Derecho 
Aula de 
Idiomas 

 
Elaboración de un compendio sobre la 
normativa aplicable a la Titulación 
 

 
El desconocimiento de la 
normativa sobre 
permanencia, a pesar de 
los esfuerzos realizados 
por el Centro 
Apdo. V 
 

 
Decanato 
Facultad de 
Derecho 

 
 
 
 

 


