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Informe de Seguimiento
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 Jurídicas

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

En el autoinforme de seguimiento del desarrollo del título presentado en la convocatoria 14/15, se hace una

valoración del diseño, la organización y desarrollo del programa formativo objeto de autoevaluación. No se ofrecen

datos sobre dicho desarrollo ni se aportan evidencias sobre las cuales se emiten valoraciones positivas.

Los datos presentados sobre índices de satisfacción del alumnado con el título son relativamente bajos, en los dos
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cursos sobre los que se tienen resultados, y también los del profesorado, aunque en éstos se observa una ligera

mejora. Los resultados referidos al nivel de satisfacción del personal de administración muestran índices mayores de

satisfacción con el título. No se hacen valoraciones de estos resultados. No se ofrece información sobre el proceso

de enseñanza y aprendizaje y su relación con los resultados del título.

No se recogen incidentes en la implantación y desarrollo del título de acuerdo con la memoria de verificación.

Al ser un título de nueva creación no cuenta con otras evaluaciones previas. El actual autoinforme recoge una

amplitud de datos sobre los resultados previstos y obtenidos, en cuanto a rendimiento e idoneidad, así como de

valoración de los estudiantes sobre diferentes aspectos de la titulación.

RECOMENDACIONES: sería deseable que se informara no sólo sobre el funcionamiento organizativo del título, sino

también sobre su desarrollo, y sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, indicando características del mismo e

identificando aspectos susceptibles de mejora. Se recomienda hacer una valoración de dicho proceso y de su

adecuación para la consecución de las competencias propuestas en el título. También se recomienda emitir datos

sobre la relación de este proceso con los resultados y los niveles de satisfacción de los estudiantes. Indicar datos

concretos que avalen las valoraciones positivas emitidas sobre la consecución de lo planificado en el verifica. Se

desconoce la cohesión de las distintas materias para alcanzar el desarrollo de las competencias propuestas en el

título, así como la adecuación de las metodologías docentes puestas en práctica. De los resultados de las encuestas

de satisfacción administradas al alumnado se desprenden debilidades entre créditos teóricos y prácticos, por lo que

se sugiere una enseñanza más práctica que compense esas debilidades. Finalmente, se sugiere averiguar de donde

procede la insatisfacción del alumnado con el plan de estudios y con el título en general.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Satisfactorio

En el autoinforme se ofrecen datos sobre la composición y funcionamiento de la CGICT que dan cuenta de la

existencia de mecanismos para el seguimiento y evaluación continuada del título. Se indica la periodicidad de las

reuniones celebradas, así como los contenidos tratados en cada una de ellas. La tareas que se relacionan llevadas

a cabo por la comisión se ajustan a la finalidad de la misma. Del informe realizado se desprende un trabajo

focalizado hacia la supervisión de la organización y funcionamiento de todas las infraestructuras requeridas para el

buen desarrollo de la titulación, así como a la identificación de aspectos susceptibles de mejora.

Tanto las reuniones de coordinación como el análisis de los resultados de la encuesta al alumnado han servido a la

comisión para reflexionar y plantear acciones de mejora sobre aspectos del título susceptibles de mejora. Ejemplos

de ello ha sido la decisión de aumentar la coordinación docente para evitar solapamientos en las enseñanzas,

fomentar la asistencia del alumnado a clases y tutorías, aumentar la movilidad de los estudiantes en el programa

Erasmus, etc.

El plan de seguimiento y evaluación de la titulación se está desarrollando en todas sus fases, y se están recogiendo

los datos necesarios para ello.

No se hace referencia a los recursos y procedimientos internos para la gestión de la información, lo que no quiere

decir que no se tengan; los datos emitidos en el autoinforme muestran un amplio tratamiento de los datos recogidos.

También la Comisión ha valorado la posibilidad de dotarse de un reglamento de régimen interno para un

funcionamiento más eficiente.

3. Profesorado

Satisfactorio

En el autoinforme se presentan datos y valoraciones que muestran la adecuación del profesorado implicado en el

desarrollo del título así como su nivel de implicación en el desarrollo del programa y su mejora. Las evidencias más

relevantes sobre la base de las cuales se emiten valoraciones satisfactorias son:

a) A pesar de tratarse de estudios nuevos, el profesorado proviene de una facultad de amplia trayectoria docente e
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investigadora, lo que avala su formación inicial.

b) A lo largo del desarrollo de la titulación, el profesorado implicado ha participado activamente en actividades de

formación y de investigación.

c) Según valoraciones del alumnado, la planificación docente así como el desarrollo de las materias se ajustan a las

finalidades del título.

d) El nivel de satisfacción del alumnado con el profesorado es muy alto, oscilando la ponderación escalar de

opiniones entre satisfecho y muy satisfecho.

e) Las pequeñas incidencias producidas en la asignación de las tareas docentes han sido resueltas por los distintos

departamentos con mucha rapidez y eficacia, aplicándose de forma automática el plan de sustituciones.

Las inspecciones realizadas por el servicio externo de inspección no han detectado incidencias en cumplimiento del

profesorado.

Se están poniendo en práctica mecanismos de coordinación para abordar cuestiones de solapamientos identificadas

y analizadas en la CGICT. Se sugiere poner en práctica acciones destinadas no sólo a la coordinación vertical sino

horizontal entre el profesorado de la titulación, a través de las cuales se hagan seguimientos y ajustes contínuos al

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las tasas de abandono son elevadas, pero ya se están poniendo en práctica medidas que influirán en la elección de

la carrera (identificada como una de las posibles causas), así como en la retención posterior de los estudiantes. Sin

embargo, las tasas de rendimiento son bastante altas, lo que indica cohesión y buen desarrollo de las enseñanzas.

Se valora positivamente las acciones que se están realizando para fomentar la movilidad.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

En el autoinforme se hace una descripción muy superficial de los medios e infraestructuras disponibles y una buena

valoración del conjunto de los mismos. Sin embargo, en las encuestas de satisfacción del alumnado resulta el

aspecto peor valorado, tanto en los indicadores referidos a recursos materiales e infraestructuras como a los

referidos a los servicios de administración. Todas las quejas se derivan de las instalaciones y del elevado número de

estudiantes, que impide un desarrollo excelente de la actividad docente y administrativa.

Se desconoce si se están poniendo en práctica programas o acciones específicas de orientación educativa y

profesional. Por otro lado, también hay una ausencia de sensibilización por parte del alumnado sobre la utilidad de

las tutorías académicas.

RECOMENDACIONES: Se sugiere que en futuros autoinformes se incluya información más exhaustiva sobre la

adecuación de las instalaciones y la organización de las tareas administrativas y docentes para ofrecer servicios de

mayor calidad. También se sugiere hacer un análisis de las razones que llevan a los estudiantes a emitir

valoraciones negativas.

Por otro lado, se hace una pobre valoración de la disponibilidad de la información referente al título y las

características técnicas de la web.

RECOMENDACIONES: Se sugiere en relación a la orientación profesional, se haga una descripción de los

itinerarios prácticos coincidentes con los perfiles profesionales y su divulgación entre los estudiantes, no sólo para

que éstos puedan realizar sus itinerarios formativos sobre la base de los mismos, sino para que puedan ir

elaborando sus vocaciones y decisiones laborales. En relación a la orientación educativa, en general, se sugiere que

se ponga a disposición de los estudiantes planes de tutoría o de información específica sobre el desarrollo de la

carrera, o cualquier otra dificultad o mejora que soliciten en sus estudios. En el autoinforme se recogen datos

exhaustivos sobre los indicadores requeridos que forman parte del SGIC (procedentes de distintas entidades

administrativas de la universidad), y también se recogen resultados de valoración de otros indicadores de la

titulación por parte de las audiencias, recogidos a través de encuestas de valoración. En las encuestas de
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satisfacción se han valorado todos los indicadores de rendimiento y demás indicadores que forman parte del SGIC.

Los resultados de algunos indicadores, como la tasa de rendimiento, han estado por encima de lo esperado, por lo

que la perspectiva de los responsables del título es que ello influya también en el aumento de la tasa de graduación

prevista.

El número de matrículas coincide con el número de plazas ofertadas.

En relación a los indicadores que no presentan datos tan positivos como los esperados, se están tomando

decisiones de mejora, como la de aumentar el número de estudiantes que solicitan movilidad, a través de acciones

directas con el alumnado y tratando de aumentar convenios con otras universidades receptoras, aunque debido a la

escasa oferta de esta titulación no es muy fácil.

El conjunto de los datos se presenta con resultados numéricos más las valoraciones realizadas por la propia

comisión tras un análisis contextualizado de los mismos, lo que constituye un enriquecimiento. Estos análisis están

orientados a la reflexión para la mejora.

El procedimiento descrito en el autoinforme así como los datos emitidos sobre los distintos indicadores de

evaluación indican de forma clara la contribución del SGIC a la mejora de la titulación.

5. Indicadores

Satisfactorio

En el autoinforme se recogen datos exhaustivos sobre los indicadores requeridos que forman parte del SGIC

(procedentes de distintas entidades administrativas de la universidad), y también se recogen resultados de

valoración de otros indicadores de la titulación por parte de las audiencias, recogidos a través de encuestas de

valoración. En las encuestas de satisfacción se han valorado todos los indicadores de rendimiento y demás

indicadores que forman parte del SGIC.

Los resultados de algunos indicadores, como la tasa de rendimiento, han estado por encima de lo esperado, por lo

que la perspectiva de los responsables del título es que ello influya también en el aumento de la tasa de graduación

prevista.

El número de matrículas coincide con el número de plazas ofertadas.

En relación a los indicadores que no presentan datos tan positivos como los esperados, se están tomando

decisiones de mejora, como la de aumentar el número de estudiantes que solicitan movilidad, a través de acciones

directas con el alumnado y tratando de aumentar convenios con otras universidades receptoras, aunque debido a la

escasa oferta de esta titulación no es muy fácil.

El conjunto de los datos se presenta con resultados numéricos más las valoraciones realizadas por la propia

comisión tras un análisis contextualizado de los mismos, lo que constituye un enriquecimiento. Estos análisis están

orientados a la reflexión para la mejora.

El procedimiento descrito en el autoinforme así como los datos emitidos sobre los distintos indicadores de

evaluación indican de forma clara la contribución del SGIC a la mejora de la titulación.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

No procede.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede.

Recomendaciones del informe de seguimiento:

Se prestará especial atención al tratamiento que da la universidad a las recomendaciones/sugerencias contenidas

en el informe de seguimiento enviado por la DEVA en la convocatoria 2013/2014, en los posteriores autoinformes de
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seguimiento o en el correspondiente autoinforme de renovación de la acreditación del título.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede.

8. Plan de mejora del título

Satisfactorio

El autoinforme incluye un plan de mejora donde se indican: las acciones a realizar para alcanzar todos los objetivos

de mejora pretendidos; las evidencias a partir de las cuales se han detectado las necesidades y deficiencias que

dan origen a cada mejora; la temporalización; y quienes son los responsables del desarrollo de cada acción.

Además, se valora la pertinencia y viabilidad de la propuesta. Todas las acciones de mejora se plantean de un modo

realista, según recursos y disponibilidad y acordes a las características de la titulación.

Estas acciones de mejora incluyen aspectos referidos a distintas dimensiones del título: a) sobre el diseño del título,

sugerencias para su modificación y ajuste como el número de estudiantes por grupo; b) sobre el profesorado,

referidas a su sensibilización con la mejora de la calidad y su coordinación; c) aspectos referidos a la concienciación

y motivación del alumnado para la movilidad y aprendizaje de segundas lenguas.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El autoinforme de seguimiento evidencia la existencia de mecanismos para el seguimiento y evaluación

contínua del título basados en los indicadores generales recogidos en el SGIC, y que los resultados de la

autoevaluación están sirviendo para detectar deficiencias y logros propuestos y no alcanzados. Las

deficiencias detectadas están siendo objeto de análisis y reflexión y se están identificando y proponiendo

acciones para erradicarlas.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 13 de noviembre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


