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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Criminología de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2502666

Denominación del Título Graduado o Graduada en Criminología

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Derecho

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Mejorable
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Revisados los autoinformes, en lo referente al cumplimiento del proyecto contenido en la memoria, el título presenta algunas

debilidades notables que los cuestionarios de satisfacción por grupos de interés ponen claramente de manifiesto: el propio

informe revela que "la satisfacción general del alumnado con la titulación es inferior tanto a la media del centro como a la

media del área y a la media de la UGR". Particular peso negativo tiene el tema de la oferta de movilidad, valorada de manera

especialmente negativa tanto por parte del profesorado (2,92/5) como del alumnado (2,90/5). Asimismo, el PAS revela

deficiencias claras en los sistemas para dar respuesta a sugerencias y reclamaciones.

Ante la evidencia de los datos que revelan los cuestionarios de satisfacción por grupos de interés se han identificado puntos

fuertes y débiles del título. No obstante, los datos que emanan de dichos cuestionarios de satisfacción exigen acciones

inmediatas de corrección tanto en el ámbito de la actuación docente (en la que dos asignaturas reciben una evaluación muy

negativa que lastra la valoración global de la docencia del título), como en la oferta de movilidad (punto débil evidenciado por

alumnos y profesorado) y en el sistema de sugerencias y reclamaciones.

A pesar de que el el autoinforme de seguimiento afirma textualmente que "la valoración de la difusión web de la titulación de

los diferentes colectivos es positiva" ello no se corresponde con la valoración numérica derivada de las encuestas de

satisfacción, pues el grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión web del plan de estudios es de 2,60/5. Parece

evidente que la web utilizada para la difusión de la titulación exige cambios, al menos en la opinión de los alumnos. La

cuestión del diseño y estructura de la página web del título (particularmente en lo relativo a los contenidos en ella incluidos) ya

había dado lugar a una visión particularmente crítica en el Informe de seguimiento correspondiente al curso 2011/12 y aunque

procede admitir que se han realizado importantes acciones correctivas en este plano, el grado de satisfacción de los

estudiantes revela debilidades que se deben afrontar de manera perentoria. En resumen, existen revisiones y se identifican

fortalezas y debilidades, siendo recomendable continuar con ellas y derivar acciones inmediatas de mejora en los puntos más

deficientes.

Tanto en su estructuración formal como en su actuación orientada a la búsqueda de aspectos de mejora, parece que el

Sistema Interno de Garantía de Calidad del Título (SGCT) ha funcionado correctamente.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Tras la revisión de los autoinformes, los indicadores CURSA se calcularon correctamente y en el autoinforme de seguimiento

2013/14 se calculan los parámetros susceptibles de obtención en el primer curso de implantación. No obstante, si bien las

altas tasas de rendimiento y de éxito aparecen correctamente justificadas, no se aportan comparaciones con indicadores

externos, más allá de algún dato puntual del Grado en Derecho de la propia UGR. Debería aportarse esa comparación, al

menos con las titulaciones del Centro y de la Universidad en que se imparte el título.

Dadas las tasas anteriores y las derivadas de los indicadores propios del SGCT, se indica como punto débil principal el

excesivo número de estudiante sen el único grupo actualmente existente, lo cual es un aspecto negativo a valorar muy

seriamente, porque la masificación de grupos es un aspecto muy relevante en la satisfacción global del estudiante.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

NO PROCEDE
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RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

NO PROCEDE

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

NO PROCEDE

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

NO PROCEDE

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

Se han diseñado acciones de mejora concretas, en particular dos, que parecen absolutamente pertinentes a la luz de los

indicadores que se manejan:

- Establecer nuevos acuerdos de movilidad con universidades de habla inglesa.

- Desarrollar nuevos procedimientos de recogida de sugerencias y reclamaciones.

Aun siendo satisfactorio lo anterior, se considera que debería valorarse igualmente la posibilidad de rediseño de la web de

difusión de la titulación e incidir en las causas de un grado tan bajo de satisfacción con el plan de estudios por parte del

profesorado y los estudiantes.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 25 de febrero de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS


