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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL
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Esta solicitud tiene por objeto realizar los cambios que se detallan a continuación: - En el

punto 1.3.2.1: Se ha reducido el número de plazas ofertadas (de 50 a 25) en ejecución de la

recomendación de obligatorio cumplimiento formulada por la AVAP. - En el punto 2

Justificación se han actualizado los enlaces obsoletos. - En el punto 4.1: Se ha incluido el

perfil de ingreso recomendado y se han actualizado los enlaces obsoletos. - En el punto 4.2:

Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es

capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá, para la admisión, la acreditación

de un nivel equivalente a B2 de español o realizar una entrevista personal en la que se

valore el conocimiento del idioma. Quedando exentos de esa acreditación todos aquellos

estudiantes cuya lengua vehicular sea el español. - En el punto 5.5: En ejecución de la

recomendación de la AVAP, se ha modificado la secuenciación de las siguientes asignaturas

para que existan en ambos periodos asignaturas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de

Ciencias de la Salud y así equilibrar la carga de trabajo de los estudiantes. "Retos Actuales

de la Investigación Penal" y "Delincuencia Juvenil y Bandas Organizadas Juveniles" pasan

del primer cuatrimestre al segundo. "Química Analítica Forense" y "Análisis de Evidencias en

Botánica y Geología Forense" pasan del segundo cuatrimestre al primero. - En el anexo 5.1

se han modificado las tablas de planificación temporal (completo y parcial) de acuerdo a la

modificación solicitada en el punto 5.5. - Se ha incluido en el Anexo 6.2 Otros Recursos

Humanos el apartado 6.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la

contratación de personal. - Se ha actualizado el enlace del punto 9. Sistema de garantía de

calidad. - Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos del apartado

11. Personas asociadas a la solicitud.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

En el apartado 1.3.2.1. Datos asociados al centro se ha modificado el número de plazas

ofertadas. PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN: antes 50, ahora 25 SEGUNDO AÑO

IMPLANTACIÓN: antes 50, ahora 25.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

En este apar tado se han actual izado los s iguientes enlaces:  Obsoleto1:

http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf Actualizado1:

https://criminologiacys.files.wordpress.com/2017/08/libro-blanco-sobre-el-tc3adtulo-de-grado-

en-criminologc3ada.pdf Obsoleto2:http://www.crim.ox.ac.uk/graduate/msc/index.htm

Actualizado2:https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-criminology-and-

criminal-justice Obsoleto3: http://www.cam.ac.uk/guide/pgcourses/mst.html Actualizado3:

https://www.ice.cam.ac.uk/course/mst-applied-criminology-and-police-management.
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4.1 - Sistemas de información previo

Se ha incluido el perfil de ingreso recomendado "El Máster Universitario en Investigación

Criminal y Ciencias Forenses está dirigido a aquellas personas que sean graduados/as y

licenciados/as en Criminología y Derecho." y se han renumerado los apartados del

d o c u m e n t o .  S e  h a  a c t u a l i z a d o  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e  o b s o l e t o :

h t t p : / / w w w . u a . e s / e s / e s t u d i o s / m a s t e r - u n i v e r s i t a r i o . h t m l  A c t u a l i z a d o :

h t t p s : / / w e b . u a . e s / e s / m a s t e r e s - o f i c i a l e s . h t m l .

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha incluido entre los criterios de admisión en caso de que la lengua vehicular del

candidato/a no sea el castellano la acreditación de un nivel B2 en lengua española o, en su

defecto, realizar una entrevista personal en la que se valore el conocimiento del idioma.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se han modificado las tablas de planificación temporal (completo y parcial) del plan de

estudios según los cambios solicitados en la secuenciación temporal de las asignaturas en el

apartado 5 Planificación de las enseñanzas: 5.5 NIVEL 2: Retos Actuales de la Investigación

Penal pasa del primer cuatrimestre al segundo. 5.5 NIVEL 2: Delincuencia Juvenil y Bandas

Organizadas Juveniles pasa del primer cuatrimestre al segundo. 5.5 NIVEL 2: Química

Analítica Forense pasa del segundo cuatrimestre al primero. 5.5 NIVEL 2: Análisis de

Evidencias en Botánica y Geología Forense pasa del segundo cuatrimestre al primero.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha cambiado la secuenciación de las siguientes asignaturas del Nivel 2: "Retos Actuales

de la Investigación Penal" pasa del primer cuatrimestre al segundo. "Delincuencia Juvenil y

Bandas Organizadas Juveniles" pasa del primer cuatrimestre al segundo. "Química Analítica

Forense" pasa del segundo cuatrimestre al primero. "Análisis de Evidencias en Botánica y

Geología Forense" pasa del segundo cuatrimestre al primero.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha incluido en este punto el apartado 6.3 Mecanismos de que dispone para asegurar la

igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en

relación con la contratación de personal.
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9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace obsoleto: http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-

programas/audit/sistema-de-garantia-internade-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-

programa-audit.html Actualizado: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-

9mf.pdf.

11.1 - Responsable del título

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

responsable del título.

11.2 - Representante legal

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

representante legal.

11.3 – Solicitante

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

solicitante.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 03/11/2021:
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