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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN  Y DESARROLLO  DEL PROGRAMA  FORMATIVO 
 
La coordinación docente de la Titulación, como en anteriores cursos,  ha sido articulada a 
través de la figura de "Coordinador del Grado en Criminología", Carlos Aránguez Sánchez junto 
con el Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho, el Prof. Dr. D. 
Alejandro Martínez Dhíer.  

Habiéndose detectado en anteriores cursos alguna duplicidad en el contenido de distintas 
asignaturas se ha de mencionar al respecto que se ha venido subsanando dicha disfunción, si 
bien en ocasiones se hace necesario tener en consideración materias ya impartidas 
simplemente a modo introductorio debido a la íntima conexión que se pueda presentar entre 
ellas.  

Se han planteado algunas objeciones también por el hecho de que una misma asignatura sea 
impartida por dos o más profesores, lo que provoca en la práctica que la carga lectiva se vea 
aumentada así como el número de exámenes, no obstante se ha advertido que ello es 
consecuencia del necesario contenido multidisciplinar que impera en toda la titulación y ello, 
aunque con ligeros inconvenientes, redunda en una mejor calidad de la formación recibida ya 
que cada aspecto de una misma materia es impartido por especialistas en la misma.  

 
 
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 DE L 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 Velázquez Valverde, Dña. Dolores 
Santaella López y el representante del alumnado D. Juan A. Luque Peregrín. 
 
 
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 2014/2015 un total de dos reuniones formales. 
Como complemento a estas reuniones, por los integrantes de la Comisión, se lleva a cabo un 
trabajo constante con la plataforma virtual “Atenea” (www.ateneacalidad.com), a través de la  
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cual desarrollan 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.  

Los aspectos en los que se ha centrado la evaluación realizada por la CGICT durante el curso 
académico 2014/2015 han sido los propuestos en el SGIC del Grado. En este curso ya se 
pueden empezar a evaluar aspectos de la titulación que en anteriores informes no pudieron ser 
incluidos ya que la misma se encontraba en fase de implantación. En este curso académico se 
empiezan a impartir asignaturas optativas, lo que ha requerido un mayor nivel de coordinación 
a fin de evitar no sólo duplicidades en los temarios, sino, fundamentalmente, en los horarios, a 
fin de evitar coincidencias que impidan la libre elección por parte del alumnado. 

Siguiendo el cronograma de implantación de la titulación serán objeto de seguimiento en 
fechas próximas tanto las prácticas externas como el Trabajo fin de Grado.   
Sigue sin poder hacerse seguimiento y valoración de los aspectos derivados de la capacitación 
profesional de los egresados en la titulación hasta tanto no se produzca la graduación de la 
primera promoción a final del curso académico 2015-2016. Según se prevé en el SGIC, los 
estudios de egresados está previsto en el SGIC que se realicen dos años después del egreso 
de cada cohorte. 

Sí se incluyen aspectos tales como el intercambio de estudiantes con otras universidades –
Erasmus y SICUE- encontrando algunas dificultades relacionadas con la novedad que la 
titulación supone, ya que, por una parte y en lo concerniente a los estudiantes de Erasmus,  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, y por otra, los 
planes de estudios ofertados por las distintas universidades estatales no cuentan tampoco con 
la misma estructura, debiendo los alumnos adaptar la matrícula de acuerdo al plan de estudios 
de la universidad de origen, lo que les obliga a optar por asignaturas de distintos cursos lo que 
provoca que en ocasiones los horarios de clase se solapen debiendo optar por la asistencia a 
una de ellas en detrimento de otra u otras. 

Como propuesta de mejora en este aspecto se recomienda dar mayor publicidad a los horarios 
de las distintas asignaturas, algo que por otra parte se encuentra incluido en la guía de la 
titulación. 

En el desempeño de su labor la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Titulación del 
Grado en Criminología  se nutre de la información suministrada 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, como en anteriores cursos, se ve debidamente complementada por la continua labor 
desarrollada tanto por los miembros de la comisión, como por el profesorado de la titulación 
mediante cuestionarios de opinión en aquellos aspectos referentes al grado de satisfacción con 
la titulación así como propuestas de mejora que los mismos alumnos puedan hacer tanto en 
cuanto a los aspectos puramente docentes y/o académicos, como organizativos o de 
instalaciones propias de la facultad y que se van atendiendo en cuanto las disponibilidades 
personales y presupuestarias así lo permiten. 
 

 
II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLL O DEL TÍTULO  
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II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 
 
Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado  2012/13 2013/14 2014/15 
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web 
del título.  

100,00% 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% 100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente 
realizadas 

3 5 2 

 
Curso 2014-15 Curso 2013-14 Curso 2012-13 

Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 
M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3,96 1,10 3,78 1,09 3,80 1,12 3,99 1,19 3,77 1,10 3,82 1,12 3,74 1,27 3,75 1,12 3,81 1,12 

 
 

 Titulación  
 Curso 2014 -15 Curso 2013 -14 Curso 2012 -13 
 Media Desv. Media Desv. Media  Desv. 
Dimensión I  3,90 1,12 3,84 1,21 3,61 1,27 
Dimensión II  3,95 1,11 4,02 1,18 3,70 1,31 
Dimensión III  3,91 1,04 3,87 1,17 3,59 1,25 
Dimensión IV  4,01 1,09 4,07 1,18 3,79 1,33 

 
 Universidad  
 Curso 2014 -15 Curso 2013 -14 Curso 2012 -13 
 Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,98 1,11 3,86 1,11 3,81 1,12 
Dimensión II  3,84 1,19 3,80 1,18 3,75 1,18 
Dimensión III  3,95 1,08 3,82 1,10 3,77 1,10 
Dimensión IV  3,91 1,23 3,87 1,21 3,84 1,22 

 
 
Valoración 
En lo que respecta a la opinión general de los estudiantes sobre la actuación docente del 
profesorado, se aprecia, en todas las dimensiones, valoraciones similares 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.  

 
II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

Indicadores relativos a las prácticas externas  2014/15 
Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la 
titulación 

12 

Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización 
de prácticas respecto al total de entidades de prácticas que ofertan 
plazas. 

 
100,00% 

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el 
número de estudiantes matriculados de prácticas 1/1 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de 
prácticas 

- 

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades de 
prácticas 

- 
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Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR - 
 
 
Muy importante: La prácticas se desarrollarán en el segundo semestre de este curso 15-16, 
por tanto no es posible valorar el grado de satisfacción de los diferentes colectivos. 
 

 
II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

Indicadores  relativos a la movilidad  2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas 
de movilidad (OUT) - 2 2 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través 
de programas de movilidad (IN) 3 5 7 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título - 12 5 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta 
de movilidad  - - 2,47 

Tasa de participación - 2,94% 4,14% 
Tasa de rendimiento - 100,00% 79,69% 
Tasa de aprovechamiento - 0,32% 0,84% 

 
Valoración 
 
 
II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
 

Indicadores relativos a la satisfacción  2012/13 2013/14 2014/15 

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

3,14 2,76 2,43 

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

3,05 4,25 3,50 

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

3,3 3,50 - 

 Valores sobre 5 
 
Valoración 
Los cuestionarios de satisfacción con el título han sido aplicados a un total de 54 estudiantes 
del total de matriculados (23,4%).  

 
 

II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECL AMACIONES 
 

Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 2013/14 2014/15 

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. 

- - 

 
Valoración 

Pese a la existencia de varios canales de recogida de quejas y sugerencias, no se ha 
producido la recepción de ninguna. 
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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 2013/14 2014/15 
Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 20.945 17.953 16.423 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
difusión Web del plan de estudios 

3,10 0.00 2,53 

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

3,58 4.38/5 3,50 

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

3,50 3.38/5 - 

 
 
Valoración  
Todas las guías docentes se encuentran publicitadas a través de las páginas web 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 
fueron actualizadas. Ha mejorado con respecto a cursos anteriores el apartado relativo a 
accesibilidad de las guías en la página Web de la Facultad, no habiendo recibido quejas por 
parte de los alumnos a este respecto.  

 
Puntos Fuertes (de todas las valoraciones del apart ado II.2)  
 
En líneas generales se han venido subsanando deficiencias observadas en anteriores cursos, 
la ya comentada duplicidad en las materias de las distintas asignaturas se ha solucionado si 
bien en principio puede haber puntos coincidentes se hace notar al alumnado que eso es así 
porque el mismo contenido de una materia puede tener enfoques distintos.  
 
Por otra parte, a pesar de las necesarias obras en el edificio de la facultad, se han venido 
atendiendo las necesidades de organización y oferta de servicios e instalaciones, no habiendo 
observado en este apartado más quejas que las lógicas motivadas por la reorganización de las 
instalaciones, las cuales van siendo mejoradas con las peticiones que se nos hacen llegar en la 
medida de lo posible. 
 
Sigue siendo alta la valoración global que dan los alumnos a la titulación, en particular a la 
labor docente desarrollada por el profesorado así como con la formación recibida. 

 
Puntos Débiles (de todas las valoraciones del apart ado II.2)  
 
La atención a los estudiantes del programa SICUE ha provocado alguna disfunción con  los 
horarios de las distintas asignaturas, no obstante no pueden ser achacados a la propia facultad 
sino que son debidos a la distinta estructura de una misma titulación entre distintas 
Universidades estatales. Al respecto se propone como mejora que sea más fácilmente 
accesible a los alumnos el horario y días en los que se imparte cada asignatura y que así 
puedan formalizar la matrícula teniendo en cuenta este hecho.  
 
 
III. PROFESORADO 
 
El título cuenta con profesorado suficientemente acreditado. A continuación se muestran varias 
tablas con la evolución de diferentes variables de la plantilla de profesorado del Grado. 
 
Número de profesores clasificados por categoría profesional que imparten en el título por curso 
académico: 
 

CATEGORÍA 2012-13 2013-14 2014-15 
AYUDANTE LABORAL 1   
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CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 5 5 7 
DOCENTE INVITADO  1 1 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 2 2 1 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 1 1 5 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1 1 2 
PROFESOR COLABORADOR 1 1 1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 4 4 6 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO   1 
PROFESOR EMÉRITO  1  
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   2 
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA   2 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 7 14 18 

 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el año 
2012 se han ido implantando nuevos cursos.  
 
Número de profesores clasificados por años de experiencia docente que imparten en el título 
por curso académico: 
 

Años de experiencia 
docente 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

Menos de 5 3 2 1 
Entre 5 y 10 años 4 7 10 
Entre 11 y 15 años 4 5 7 
Más de 15 años 11 16 28 

 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el año 
2012 se han ido implantando nuevos cursos.  
 
Número de profesores clasificados por número de sexenios que imparten en el título por curso 
académico: 

Nº DE SEXENIOS 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios 11 13 22 

1 sexenio 2 5 7 

2 sexenios 4 5 6 

3 sexenios 1 4 8 

4sexenios 4 3 3 
 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el año 
2012 se han ido implantando nuevos cursos.  
 
La amplia experiencia docente del profesorado se ve corroborada por la valoración  que de los 
mismos se hace en las distintas encuestas pasadas al alumnado, pudiendo afirmarse que es 
óptimo el grado de satisfacción a este respecto, mostrando valores muy similares a los de 
cursos pasados.  

No se han observado mayor número de incidencias que en otros cursos, siendo solventadas 
con rapidez las que se han producido atendiendo al cuadro de sustituciones, lo cual es más 
fácil teniendo en cuenta que en la docencia de muchas asignaturas corre a cargo de más de un 
responsable, con lo cual los imprevistos que puedan presentarse se resuelven eficazmente. 

La cualificación del profesorado es fruto también del notable número de cursos, seminarios, 
congresos y conferencias que se organizan por los distintos Departamentos de la facultad en 
áreas relacionadas con la investigación y docencia, jornadas en las que por supuesto también 
participan los alumnos como complemento a su formación ya que están enfocadas hacia áreas 
de conocimiento propias de la titulación. 
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Es también alto el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la planificación docente 
ajustándose además esta planificación a los contenidos de las guías docentes publicitadas. 
Otros aspectos, 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. 

 

IV. INFRAESTRUCTURAS,  SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Las infraestructuras de la facultad puestas al servicio de la labor docente, con las limitaciones 
propias al tratarse de un edificio histórico, se puede decir que son adecuadas, con acceso a 
aula de informática, biblioteca y otros recursos necesarios para la formación del alumnado. El 
desarrollo de las obras de acondicionamiento del tejado ha obligado a la reordenación de las 
distintas instalaciones sin más incidencias que las debidas al desconocimiento por parte del 
alumnado de la nueva ubicación, subsanadas debidamente con carteles informativos y 
atención del personal de conserjería de la facultad. Se han empezado a acometer mejoras en 
las instalaciones dando cumplimiento a lo solicitado por los alumnos en anteriores cursos, de 
este modo se está dotando de tomas de electricidad en 9,46 los pupitres de las aulas para 
aquellos alumnos que optan por la toma de apuntes mediante ordenadores portátiles.  
 
El equipamiento audiovisual de las aulas y resto de dependencias del Centro es adecuado, 
estando dotadas con equipos informáticos y audiovisuales necesarios, funcionando la red wi-fi 
en todas las aulas, tanto para alumnos como para profesores. 
 
Sí se han hecho algunas peticiones relativas a las pizarras de algunas aulas, pues por las 
especiales características de luz no gozan de suficiente contraste siendo difícil por parte de los 
alumnos situados en las últimas bancas apreciar las anotaciones que el profesor hace. Esta 
situación sería fácilmente salvable mediante la instalación de pizarras blancas.  
 
Se siguen dando las clásicas incidencias en cuanto a que el elevado número de alumnos 
matriculados en el grupo dificulta la realización de exámenes con las debidas garantías de 
control por parte del profesorado, situación que como en cursos anteriores se ha venido 
salvando  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 2014/15 
Nota media de acceso 9,21 9,92 9,64 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 75 75 75 
Estudiantes de nuevo ingreso en primer curso de 
estudiantes que eligieron la titulación en primera opción 

52 72 70 

Número de solicitudes por plaza ofertada 25,19 22,44 17,73 
 
 

Resultados académicos  2012/13 2013/14 2014/15 Valor Estimado 
Tasa de graduación - - - 50,00 % 
Tasa de abandono - - - 26,10% 
Tasa de abandono inicial - - 9,46% - 
Tasa de eficiencia - - - 78% 
Tasa de éxito 96,26% 97,34% 93,94% 81% 
Tasa de rendimiento 91,20% 94,46% 89,95% 68,7% 
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Resultados académicos  2012/13 2013/14 2014/15 Valor Estimado 
Duración media de los 
estudios 

- - - 4 años 

 
Valoración 
Los valores de los indicadores de rendimiento académico son satisfactorios, superando 
ampliamente los valores estimados en la memoria de verificación. La tasa de abandono inicial 
se ajusta a los valores previstos. 
El título continúa siendo muy demandado (17,73 solicitudes por plaza ofertada) superior a la 
media de la rama de conocimiento y la nota media de los estudiantes de nuevo ingreso se 
mantiene estable en torno al 9,5. 
 
PUNTOS FUERTES 

 
- Alta demanda del título 
- Valores positivos de los indicadores de rendimiento académico. 
 
 

VI. TRATAMIENTO  DE LAS  RECOMENDACIONES REALIZADAS  EN EL INFORME DE 
VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 
 
No existen recomendaciones pendientes de resolver. 
 
En el Informe de Verificación del título no se hicieron recomendaciones al mismo. No obstante, 
en cada uno de los apartados analizados se muestran tanto las incidencias, sugerencias y/o 
preguntas que se han planteado por parte del alumnado en cuanto al funcionamiento de las 
instalaciones así como a la organización docente de la titulación, cuestiones que han ido 
solventándose puntualmente, atendiendo a las sugerencias que puedan redundar en un mejor 
funcionamiento de todos los aspectos de la titulación. 
 
En concreto, respecto a las infraestructuras y cuestiones de intendencia, se ha realizado por 
parte del Decanato el esfuerzo presupuestario oportuno para sustituir los encerados y mejora 
de la instalación eléctrica para permitir la carga de ordenadores (y smartphone) de los alumnos 
desde sus pupitres. 
 
Especial atención ha merecido la ya comentada evitación de duplicidades mediante una mayor 
coordinación entre docentes como paso previo a impartir una asignatura, así como dar mayor 
publicidad, si cabe, a los horarios y aulas de las distintas asignaturas para evitar coincidencias 
con las distintas asignaturas de optatividad. 
 
Y finalmente se ha avanzado en la coordinación de las materias, con reuniones de profesorado, 
respetando siempre la libertad de cátedra, para evitar que se solapen los mismos contenidos 
en diferentes asignaturas. 
 
 
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 (2014/15) y las que aún se encuentran en proceso de cursos 
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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 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

 
8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del anális is efectuado en el curso 2013-14 
 

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 CGICT 
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 
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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 
forma presencial 

 
Escasa participación en las 
encuestas de satisfacción 
con el Grado  de ciertos 
colectivos implicados (PDI y 
PAS). Apdo. II 

 
Decanato 
Facultad de 
Derecho y 
Unidad de 
Calidad, 
Innovación y 
Prospectiva 

 
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 

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 
 
 
 
 


