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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 2015/2016 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

El autoinforme no aporta suficiente información sobre el desarrollo y cumplimento de la planificación. Sí se

mencionan las acciones que se han puesto en marcha para corregir dificultadas detectadas en cursos anteriores,,

como es el caso de la subsanación de la duplicidad de contenidos de diversas materias. También, ante las

objeciones recibidas por la impartición de dos o más profesores de la misma asignatura, se señala que es
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consecuencia del necesario contenido multidisciplinar que impera en toda la titulación y que redunda en una mejor

calidad de la formación recibida ya que cada aspecto de una misma materia es impartido por especialistas en la

misma.

RECOMENDACIÓN: Se debe aportar información detallada sobre el desarrollo y cumplimento de la planificación

establecida en la memoria verificada.

Por otro lado, no se detallan las revisiones del título realizadas ni su periodicidad. Tampoco se valoran los

resultados de las mejoras llevadas a cabo.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO: Se debe aportar información detallada de las revisiones del

título realizadas, su periodicidad y de la valoración de las mejoras introducidas.

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

al título.

Satisfactorio

En el autoinforme se explica la composición y funciones de la CGIC y se detallan los procedimientos (con enlaces

de interés), pudiendo concluirse que,

en el estadio actual de desarrollo del título, el SIGC está implementado.

También se recoge la información útil sobre el título (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.), extraída del SGIC para la posterior toma de decisiones y mejoras.

Por otro lado, se presenta un informe bastante detallado sobre la dinámica de funcionamiento de la CGIC. Se

informa de las evaluaciones realizadas sobre la titulación, sobre la importancia de coordinarse mejor, sobre el

comienzo de las asignaturas optativas, y se propone comenzar el seguimiento de las prácticas externas y el TFG,

atendiendo al cronograma de implantación de la titulación.

También se incluyen aspectos relacionados con el intercambio de estudiantes con otras universidades: Erasmus y

SICUE, indicándose que se han detectado algunas dificultades al no existir en muchas universidades la titulación de

Criminología, lo que dificulta así la convalidación de asignaturas y el intercambio. Se propone como mejora dar

mayor publicidad a los horarios de las asignaturas

Asimismo, aunque en el autoinforme se hace referencia a la existencia de la plataforma virtual "Atenea"

(www.ateneacalidad.com), a través de la cual se desarrollan las funciones asignadas a cada miembro. No se realiza

una valoración de su utilidad y aplicabilidad. Por lo que resultaría conveniente aportar información sobre la

valoración del uso y aplicabilidad de esta plataforma.

3. Profesorado

Mejorable

El autoinforme presenta una información detallada sobre el profesorado de la titulación, su adecuación, dedicación,

cualificación y experiencia docente e investigadora. El alumnado presenta un alto grado de satisfacción con el

profesorado. Se puede concluir que el título cuenta con un profesorado suficientemente acreditado para impartirlo.

Aunque el informe describe actividades realizadas para el correcto desarrollo de las enseñanzas, sin embargo, no

presenta ninguna información sobre los mecanismos de coordinación docente y sustituciones el profesorado. Sí se

mencionan diversas actividades enfocadas a la mejora de la cualificación docente, como son cursos, seminarios,
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congresos y conferencias que se organizan por los distintos departamentos de la Facultad en áreas relacionadas

con la investigación y la docencia.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO: Se requiere presentar información relativa a los mecanismos

de coordinación docente y los sistemas de sustitución del profesorado.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

El autoinforme menciona las mejoras realizadas en las infraestructuras dando cumplimiento a lo solicitado por los

alumnos en anteriores cursos.

No se presenta una información suficientemente detallada de las infraestructuras con las que cuenta la titulación,

aunque sí se hace mención a la dotación de medios audiovisuales e informáticos en las aulas, que permiten un

correcto desarrollo de la docencia.

No se introduce ninguna información sobre el personal de apoyo y de administración y servicios.

RECOMENDACIÓN: Sería conveniente presentar una información más detallada sobre las infraestructuras y

materiales con que se cuenta para el desarrollo de las actividades formativas.

RECOMENDACIÓN: Se requiere información sobre el personal de apoyo y de administración y servicios con que se

cuenta y una valoración sobre su adecuación.

Además, no se describe ningún servicio de orientación académica y profesional del estudiante, exceptuando la

información sobre la página web de la facultad y la publicación de las guías docentes.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO: Es importante presentar información sobre los servicios de

orientación académica y profesional del estudiante y analizar su adecuación.

5. Indicadores

Satisfactorio

En el autoinforme se presentan varias tablas con los indicadores más relevantes (fundamentales: CURSA) de los

distintos procedimientos establecidos por la SGCT (enseñanzas y profesorado, prácticas externas, movilidad, grado

de satisfacción de los diversos estamentos, resultados académicos, matrícula, etc.).

Se identifican debilidades y posibles mejoras en la atención de los alumnos del programa SICUE, proponiendo una

especial atención y flexibilidad en los horarios de las diversas asignaturas.

Se informa, también de algunas mejoras realizadas en relación a la duplicidad de contenidos de las asignaturas y a

las obras realizadas para mejorar las infraestructuras.

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

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

No procede

No constando la existencia de recomendaciones pendientes de resolver, pues en el Informe de Verificación del título
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no se hicieron recomendaciones, no procede valorar este apartado.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede

No constando recomendaciones de esta clase, no procede valorar este apartado.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Satisfactorio

Se informa sobre las diversas mejoras introducidas para atender las recomendaciones establecidas en el informe de

seguimiento.

En concreto, se mencionan:

1. Las mejoras realizadas en las infraestructuras y cuestiones de intendencia, sustituyendo los encerados y

mejorando la instalación eléctrica para permitir la carga de ordenadores (y smartphone) de los alumnos desde sus

pupitres. Atendida.

2. Evitación de duplicidades mediante una mayor coordinación entre docentes como paso previo a impartir una

asignatura, así como dar mayor publicidad, a los horarios y aulas de las distintas asignaturas para evitar

coincidencias con las distintas asignaturas de optatividad. Atendida.

3. Mejora en la coordinación de las materias, con reuniones de profesorado, para evitar que se solapen los

contenidos en diferentes asignaturas. Atendida.

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

universidades.

No procede

No constando que se hayan propuesto o realizado modificaciones de esta clase, no procede valorar este apartado.

8. Plan de mejora del título

Mejorable

El autoinforme presenta un análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores,

donde se observa que se encuentran en proceso la acción relativa a establecer nuevos acuerdos de movilidad con

universidades de habla inglesa, y la acción de canalizar todos los procedimientos de recogida de sugerencias y

reclamaciones.

También se recoge en una tabla las nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso

2013-14, entre las que se encuentran:

Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno de la CGICT; el reactivar la constitución de los Equipos

Docentes como mecanismo de coordinación interna; el fomentar la movilidad de los distintos colectivos y aumentar

la oferta de destinos; el promover la celebración de una Jornada informativa sobre la relevancia del Sistema de

Garantía de la Calidad de los Títulos; el promover la realización de las encuestas de forma presencial; el Informar al

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

elaboración de un compendio sobre la normativa aplicable a la Titulación.

Las acciones de mejora parecen adecuadas y se identifica correctamente a los responsables de llevarlas a cabo. No

obstante, debería establecerse una priorización y un calendario para las distintas acciones del plan de mejora.

RECOMENDACIÓN: Debería establecerse una priorización y un calendario para las distintas acciones del plan de

mejora, que, por lo demás, aparecen bien identificadas y con los responsables de llevarlas a cabo y resultan

adecuadas.
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CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

La implantación y desarrollo del Título se están realizando globalmente de manera satisfactoria, aunque

existen algunos aspectos que deberían mejorarse para ajustarse a los criterios de seguimiento

establecidos. Se deberá prestar especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se

hayan realizado actuaciones concretas destinadas a dar cumplimiento satisfactorio a las recomendaciones

señaladas en el presente Informe y corregir, también, las deficiencias indicadas en el mismo.

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 21 de septiembre de 2016

La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


