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1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y DESARRO LLO DE LA TITULACIÓN 
Y DE SU SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD 

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL  SGIC  

1.1.1 Composición de la CGICT 

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Grado en Criminología de la Facultad de 
Derecho se constituyó en Junta de Centro celebrada el 31 de marzo de 2014, siendo su 
composición los siguientes miembros titulares: Miguel Olmedo Cardenete (Decano de la 
Facultad de Derecho), Rafael Rojo Álvarez de Manzaneda (Vicedecano de Metodología, 
Calidad y Postgrado de la Facultad de Derecho), Alejandro Martínez Dhier (Vicedecano de 
Ordenación Académica de la Facultad de Derecho), Carlos Aranguez Sánchez (Coordinador de 
la Titulación), Javier Valls Prieto y Jesús Bobo Ruíz (representantes del profesorado), Celia 
Resina López y Juan Izquierdo Sánchez (representantes del alumnado) y Eva M.ª Velázquez 
Valverde y Francisco Mesa Manzano (representantes del PAS).  

 

1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

 

El funcionamiento de la CGICT ha sido el adecuado a sus fines, siendo los principales 
acuerdos alcanzados: 1º) Valorar la implantación del Grado en Criminología; 2º) Valorar y 
analizar la satisfacción de los estudiantes con el grado mostrada en los cuestionarios de 
satisfacción contemplados en el SGIC del título; 3º) Proponer diferentes acciones de mejora 
adecuadas al Grado en cuestión; y 4º) Discutir y elaborar el Autoinforme Preliminar de 
Seguimiento del Curso Académico 2012/2013.  

Los aspectos en los que se ha centrado la evaluación realizada por la CGICT durante el curso 
académico 2012/2013 han sido, además, los propuestos en el SGIC del Grado, no obstante la 
titulación se encuentra en dicho curso académico en el primer año de implantación, por lo que 
alguno de estos procedimientos no procedían en su desarrollo, tal y como ocurre como la 
evaluación y mejora de las Prácticas Externas, la inserción laboral y el seguimiento de sus 
egresados. 
Debemos destacar que la labor de la CGICT se ha visto facilitada por la información y los 
indicadores suministrados por los distintos Vicerrectorados, a través de los Servicios de 
Informática (datos de acceso y matrícula, información sobre el profesorado, resultados 
académicos, encuestas de satisfacción, etc.).  
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1.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y 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 (no proceden pues nos 
encontramos frente a una Titulación en desarrollo, en 2º curso desde su implantación), 
movilidad, satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado   2011/12 2012/13 
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.   - 100 
Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de 
acuerdo al procedimiento establecido por la normativa de la 
UGR. 

 - 100 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas  - 7 
- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado de la titulación 

(Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 
27/11/08)  
 

Curso 2012-13 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 

3,74 1,27 3,86 1,14 3,80 1,12 
Valores sobre 5 

 
- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 

                                                  Titulación Universidad 
Curso 2012-13 Curso 2012-13 
Media Desv Media Desv 

Dimensión I  3,61 1,27 3,81 1,12 
Dimensión II 3,70 1,31 3,75 1,18 
Dimensión III 3,59 1,25 3,77 1,10 
Dimensión IV 3,79 1,33 3,84 1,22 

Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 

 
Valoración 
 
El 100% de las Guías Docentes están completas y disponibles en la Web del título, el 100% se 
ha actualizado siguiendo el procedimiento establecido por el Centro y el 100% se ha elaborado, 
estructurado y aprobado siguiendo el procedimiento establecido por la UGR. 
 
En sesión ordinaria de Junta de Centro, con fecha 31 de marzo de 2014, se aprobó la nueva 
estrategia de coordinación para los cursos 13-14 y 14-15. Durante el curso 12-13 se han 
realizado reuniones de coordinación en tres niveles: un mínimo de tres reuniones de 
coordinación de cada asignatura impartida por más de un profesor, dos reuniones de 
coordinación entre las asignaturas de un mismo semestre y dos reuniones de coordinación de 
título. 
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Las acciones desarrolladas como resultado de las reuniones de coordinación han sido: 
- Elaboración de un material mínimo común para todos los grupos de una misma asignatura. 
- Elaboración de un informe final de seguimiento de las guías docentes para la actualización de 
la misma de cara al siguiente curso académico. 
- Propuesta de trabajos interdisciplinares entre diferentes asignaturas impartidas en un mismo 
cuatrimestre. 
 
La participación del profesorado en las reuniones de coordinación ha sido mayoritaria. La 
CGICT ha valorado con un 9 sobre 10 el nivel de logro relativo a la coordinación. 
 
Las infraestructuras son adecuadas para el desarrollo de la docencia. A principios del curso 12-
13 se ha realizado una inversión en dotación TIC de tal forma que los recursos actuales son 
adecuados. 
 
Los resultados obtenidos en las encuestas de valoración de la actuación docente del 
profesorado, son buenos, pues la media de la titulación es 3,74/5, tan sólo dos asignaturas 
“Psicología Criminal” (1,54/5) y “Teoría de la Criminalidad” (1,97/5) han rebajado 
considerablemente lo que sería una media mucho mayor en la consideración de los 
estudiantes, pues las otras ocho disciplinas tienen una valoración muy por encima de la media 
no sólo de la titulación, sino del centro y de la Universidad, en general; así por ejemplo, algunas 
asignaturas, como “Fundamentos de Derecho público” tiene una media de 4,40/5. 
Tanto la valoración global como todas las dimensiones están por encima de 3,59 sobre 5.  
 
 
1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
No procede ya que el curso académico 2012-2013 ha sido el primer curso del título y las 
prácticas externas  están previstas para el último semestre del 4º y último curso.  
La Facultad de Derecho tiene actualmente suscritos Convenios de Colaboración para la 
realización de la materia obligatoria “Prácticas Externas”, con la Policía Nacional, el Excmo. 
Ayuntamiento de Granada, el TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, o la Comandancia de la 
Guardia Civil, entre otras instituciones. Así como reuniones muy avanzadas para la suscripción 
de nuevos convenios de colaboración, por ejemplo, el Centro Penitenciario de Albolote. 
 
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad  2012/13 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

- 

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

1 

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

30 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

2,15/5 

Tasa de participación - 
Tasa de rendimiento - 
Tasa de aprovechamiento - 

 
 
Valoración 
 
Al ser el curso 2012-2013 el primer curso de implantación, y no poder los estudiantes del 
primer curso de Grado acceder a los programas de movilidad no se puede valorar esta cuestión 
aún. Los estudiantes de la titulación están sometidos a las reglas generales de movilidad 
nacional e internacional de toda la UGR, especialmente, si hablamos de movilidad internacional 
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del Reglamento de la UGR sobre movilidad internacional de Estudiantes, aprobado en la sesión 
ordinaria del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012. 
Los convenios suscritos por la Facultad de Derecho son perfectamente válidos para dicha 
titulación, y es muy amplio el abanico de elección, como se puede comprobar en la web del 
centro, dentro del icono de Vicedecanato de Relaciones Externas. 
También, se debe reconocer que los estudiantes del primer curso de cualquier titulación, y 
Criminología no es una excepción, no tienen un conocimiento preciso de los programas de 
movilidad y su funcionamiento, y ello a pesar de los esfuerzos realizados, tanto por la 
publicación en la página web del centro, como diferentes reuniones con los estudiantes de las 
titulaciones cuya responsabilidad corresponde a la Facultad de Derecho. 
 
 
 
1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS  
 

Indicadores relativos a la satisfacción  2012/13 
Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

2,59/5 

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

2,5/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) 3/5 
 
 
Valoración 
 
En el curso académico al que hace referencia este informe, los cuestionarios de satisfacción de 
los estudiantes con el plan de estudios se realizó de forma presencial, cumplimentando la 
encuesta 56 de los 79 matriculados, un alto grado por tanto que podemos calificar de muy 
satisfactorio. La satisfacción general del alumnado con la titulación es inferior tanto a la media 
del centro (2,72) como a la media del área (3,07) y a la media de la UGR (3,10).  
Los aspectos mejor valorados por el profesorado son: la gestión administrativa (2,45/5), la 
gestión académica y seguimiento de la calidad (2,26/5). 
Los aspectos mejor valorados por el alumnado: el grado de cumplimiento de las expectativas 
de la titulación (2,29/5), los resultados académicos (2,56/5) y el asesoramiento y orientación 
(2,28/5). 
Los aspectos mejor valorados por el PAS: el contacto con el resto de compañeros del PAS 
(4,88/5) y el equipamiento de las instalaciones del centro de trabajo (4,63/5). 
Los aspectos peor valorados por el profesorado: el tamaño de los grupos (3,15/5), y la oferta de 
movilidad (2,92/5). 
Los aspectos peor valorados por el alumnado: la oferta de movilidad (2,90/5) y la oferta de 
prácticas externas (2,94/5). 
Y entre los aspectos peor valorados por el PAS: el sistema para dar respuesta a sugerencias y 
reclamaciones. 
 
 
1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLA MACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaci ones  2012/13 
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. 

0 

 
Valoración 
Existen impresos de sugerencias/reclamaciones y están disponibles/accesibles a través de la 
web del Grado y en la secretaría del Centro. Las sugerencias/reclamaciones presentadas a 
través de la Web le llegan al Coordinador de la Titulación por correo electrónico. Las 
presentadas en secretaría se trasladan al responsable del procedimiento en el Centro que debe 
clasificar los impresos recibidos y trasladarlos al Coordinador de la Titulación y, si procede, al 
responsable del procedimiento al que se refiere el impreso. 
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Durante el curso 12-13 no se han presentado sugerencias ni reclamaciones por los canales 
establecidos al efecto. Tan sólo destacar una queja formal, presentada por escrito, a través del 
Registro del centro, por el Aula docente asignada al único grupo existente, que fue atendida de 
forma inmediata, trasladando a los discentes a un Aula con mayor capacidad y mejor 
acondicionada. 
 
 
1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

Indicadores relativos a la difusión del título  2012/13 
 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 20.945 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
difusión Web del plan de estudios 

2,60/5 

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

3,5/5 
 

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

3,6/5 
 

 
Valoración 
La difusión de la Titulación en la web se realiza mediante la web del grado, espacio común a 
todos los grados de la UGR y la web propia del Centro.  
La visibilidad y difusión del título es adecuada, tanto en la web del grado, como en la del propio 
centro, donde en el icono “oferta de estudios”, los estudiantes tienen toda la información del 
título: plan de estudios, el plan de ordenación docente del curso en vigor, y de los anteriores, 
así como la publicación de todas las Guías Docentes de las diferentes asignaturas y materias, 
junto a las normas de permanencia, cuestión de gran importancia para un alumno recién 
llegado a la UGR. 
La valoración de la difusión web de la Titulación de los diferentes colectivos implicados es 
positiva. 
La satisfacción del alumnado con la Web de la Titulación es inferior a la de la media del Centro 
(2,95), la media del Área (3,20) y la media de la UGR (3,24).  
En la actualidad se está trabajando en la mejora de la web del centro, y por tanto, de la 
información de la titulación. 
  
Puntos Fuertes 
 

1. Elevada difusión, actualización y seguimiento de las guías docentes. 
2. Evaluación positiva (buena) de la actuación docente del profesorado por parte del 

alumnado  
3. Existencia de una adecuada estrategia de coordinación docente y elevada participación 

del profesorado en las reuniones de coordinación. 
4. Preparación desde el primer curso de implantación de la titulación del programa de 

“Prácticas Externas”. 
 
Puntos Débiles 

1. Baja satisfacción con el plan de estudios por parte del profesorado y estudiantes  
2. Los usuarios no presentan sugerencias/reclamaciones a través de los canales 

establecidos al efecto. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICO S 
 
Los resultados académicos del Grado en Criminología han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2012/13 
Nota media de acceso 9,21 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 75 
Estudiantes de nuevo ingreso 70 

 
 

Resultados académicos  2012/13 Valor 
Estimado 

Tasa de graduación - 50 % 
Tasa de abandono - 26 % 
Tasa de abandono inicial -  
Tasa de eficiencia - 78 % 
Tasa de éxito 96,26% 81,29 % 
Tasa de rendimiento 91,20% 68,70 % 
Duración media de los estudios - 5 años 

 
Valoración 
 
1.- La titulación ha tenido una muy alta demanda. El número de solicitudes presentadas por 
plaza ofertada ha sido de 25,19.  
2.- La alta nota de corte de la titulación: 9,21 (frente a 6.61 del Grado en Derecho). 
Entendemos que este dato afecta positivamente a la tasa de éxito y rendimiento. 
3.- Altas tasas de éxito y de rendimiento muy por encima de lo previsto en el documento 
Verifica de la ANECA, seguramente por la implicación del estudiante en los mecanismos de 
evaluación propios de la nueva titulación, y en relación precisamente al anterior punto, la nota 
de corte., 
 
Puntos Fuertes 
 

1. Alta demanda de la titulación. 
2. Alta nota de corte. 
3. Las tasas de rendimiento son muy superiores a la señalada en en la Memoria de 

Verificación del plan de estudios  
4. La tasas de éxito es muy elevada. 

 
Puntos Débiles 

3. Excesivo número de estudiantes en el único grupo actualmente existente, frente a lo 
previsto en la Memoria de Verificación del plan de estudios, si bien está en la media de 
las titulaciones de Grado de la UGR. 
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3. ACCIONES DE MEJORA  

3.1. Nuevas acciones de mejora derivadas del anális is efectuado en el curso 2012-13 
 

Acción Punto débil 1 Responsable 
del 

seguimiento 
Establecer nuevos acuerdos de movilidad con 
universidades de habla inglesa 

Punto 1. 
Programas de 
movilidad 

Decano 

Desarrollar nuevos procedimientos de recogida de 
sugerencias y reclamaciones 

Punto 2. 
Gestión y 
atención a las 
sugerencias y 
reclamaciones. 

Decano 
 

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


