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Introducción
La valoración general del desarrollo de la implantación del Grado en Criminología es muy positiva, 

cumpliéndose con las expectativas planteadas en la Memoria verificada del Grado. Se ha

producido con éxito el cambio metodológico y la adaptación a las nuevas metodologías de

aprendizaje de los contenidos y objetivos planteados en las guías docentes. También se ha

profundizado en la coordinación entre el profesorado implicado en la docencia del Grado.

En todo el proceso de control de calidad y con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento,

y renovación de acreditación de sus titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha

desarrollado una aplicación informática que ha puesto a disposición de los responsables de las

titulaciones. Dicha aplicación, facilita la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad

facilitando toda la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos los

datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado

prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

En segundo lugar, otra de las herramientas fundamentales han sido las guías docentes. En el

proceso de implantación y seguimiento del Grado se ha procedido a perfeccionar aspectos como

los cronogramas (o desarrollo semanal orientativo), a fin de evitar vacíos y, sobre todo, cargas de

trabajo excesivas para el alumno por la concentración de actividades o de pruebas de evaluación,

por cuanto podrían afectar negativamente al rendimiento del alumno.

En tercer lugar, otra herramienta relevante ha sido el Programa de Acción Tutorial, que ha

continuado operando como un espacio de interacción entre alumnos y tutores. Este programa ha 

conseguido una agilización de la comunicación con el alumnado, lo cual repercute en una más 

rápida resolución de las incidencias surgidas en el desarrollo del curso.

En cuarto lugar, el Grado en Criminología cuenta con una Comisión de seguimiento, que

cumple una labor esencial a la hora de asegurar el correcto desarrollo de la titulación. Así, ha

permitido poner de manifiesto ciertas deficiencias que han procedido a ser inmediatamente

atajadas, como, por ejemplo, desajustes en los cronogramas.

En quinto lugar, resulta particularmente relevante el esfuerzo realizado en potenciar la

visibilidad en la web de toda aquella información relevante para el alumnado sobre la titulación



(normativas y procesos administrativos, guías docentes, recursos bibliográficos, etc.). Además,

contamos con suficientes recursos y servicios disponibles, así como de aulas dotadas del 

equipamiento informático necesario para hacer un uso adecuado de las TIC en la docencia.

Los buenos resultados obtenidos pueden apreciarse en los indicadores del Grado, que son 

positivos en aspectos de la importancia del rendimiento o la permanencia. También habla en favor 

de la calidad de la titulación, la enorme demanda registrada desde el inicio de la implantación del 

grado, que ha ido en aumento.

Entre las áreas de mejora se encuentran: 

- Continuar con el esfuerzo de coordinación en el desarrollo de la titulación, en particular en lo que 

atañe a contenidos y plan de aprendizaje. 

- Profundizar en el diseño de canales más eficaces y rápidos de interacción con el alumnado, con 

el objetivo de dar respuesta inmediata a incidencias, problemas puntuales o disfunciones que 

puedan observarse en el desarrollo del curso.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el grado en Criminología está completa y actualizada, es

coherente entre los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y

coincide con el plan de estudios verificado (incluidas modificaciones). La información disponible

en la web y en los folletos del título es de acceso fácil e intuitivo y contiene toda la información

necesaria para las/os usuarias/os: información previa de acceso, vías, requisitos y procedimiento

de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, competencias generales y específicas del

título, información sobre atribuciones profesionales para las que capacita el título y salidas

profesionales, normativa de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos,

horarios y distribución por grupos de la docencia, fechas y normativa sobre exámenes.

Toda la información sobre el grado en Criminología se ofrece en valenciano y castellano.

Además, en la página web está disponible también en inglés.

Conviene destacar: 

Puntos fuertes:

La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es de fácil

acceso. 

En la página web del grado se incluye un apartado específico referido a calidad. 

La información se ofrece siempre en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Se ha incluido un acceso directo a la página de la titulación en la página principal de la Facultad

de Derecho.

También se ha añadido en la página principal de la Facultad de Derecho y en la página específica

de la titulación un enlace al apartado con toda la información sobre los principales procedimientos

académicos y administrativos de interés para el alumnado, como son el procedimiento para la

gestión del trabajo fin de grado, la evaluación curricular mediante compensación de calificaciones,

la ampliación de matrícula para asignaturas del segundo semestre y el reconocimiento de



créditos.

Áreas de mejora: 

Incluir un apartado específico en la página principal de la Facultad de Derecho dirigido a facilitar

información de interés para futuros estudiantes.

Responsable: Secretaría administrativa de la Facultad de Derecho. 

Plazo de ejecución: Curso 2015-2016

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) Web del título de grado en Criminología
(Web) Web del plan de estudios del grado en Criminología
(Web) Plan de estudios resumido del Grado en Criminología

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Criminología es de fácil acceso,

completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente. 

Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye todos aquellos 

aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios,

horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en el

apartado Más info). También se incluye información adicional de carácter general para el

alumnado. Toda esta información se ofrece en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad

Valenciana. Además, toda la información básica del plan de estudios está disponible también en

inglés.

En cada una de las asignaturas ofertadas, se recoge una guía docente detallada con toda la

información relativa a la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno,

apareciendo igualmente la relación de profesorado que imparte cada grupo con indicación de su

categoría docente.

En referencia a la asignatura Trabajo de fin de Grado, se ha creado una página web que contiene 

información específica sobre la misma (requisitos, procedimiento de matrícula, calendario, normas 

de estilo, criterios de evaluación y dudas frecuentes). La Facultad de Derecho ha aprobado un 

reglamento sobre los trabajos fin de grado y trabajo fin de máster para los estudios impartidos en 

esta Facultad. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento_TFG_TFM_fac_derecho.pdf

La UA ha elaborado e implantado una aplicación informática denominada UA PROJECT para 

gestionar la elección/adjudicación y presentación de los TFG.
http://si.ua.es/es/manuales/alu/ua-project.html

En cuanto a la asignatura Prácticas Externas, para cada titulación existe una amplia información 

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://derecho.ua.es/es/
http://derecho.ua.es/es/estudios/criminologia/grado-en-criminologia.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C103
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/criminologia/plan-grado-criminologia.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento_TFG_TFM_fac_derecho.pdf
http://si.ua.es/es/manuales/alu/ua-project.html


sobre los programas de prácticas, requisitos, procedimiento de matrícula y oferta de instituciones 

colaboradoras en la web general de la UA y en la página específica de la Facultad. Del mismo 

modo, respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una completa información en la 

página web específica de la Facultad así como en la web institucional de la UA.

El Grado en Criminología sustituye al antiguo título de Licenciado en Criminología (segundo ciclo).

En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso.

En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6

convocatorias de examen (como máximo, 2 por curso académico). El calendario de extinción del

plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de la

diplomatura al grado, están publicadas en la web de la Facultad.

Conviene Destacar:
 
Puntos Fuertes:

- La información sobre el desarrollo y funcionamiento es amplia, coherente y de 

fácil acceso. La información está disponible en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad 

Valenciana. 

- La información de la Facultad referida a los programas de movilidad y prácticas externas es,

para 

cada titulación, extensa y detallada. Las tablas de reconocimiento de las asignaturas y de 

adaptación al grado, son de fácil acceso y comprensión. 

- Se ha desarrollado la normativa que regula los aspectos particulares de la asignatura TFG y se

ha 

creado una página web con información sobre la normativa y el procedimiento para formalizar la 

matrícula y superar la asignatura TFG. 

- Se ha implantado la aplicación específica UA Project para la gestión integral de la asignatura

TFG 

(oferta, solicitud, asignación, calendario, etc.)
 
Área de Mejora:

- Elaborar y aprobar un reglamento de prácticas externas específico para el alumnado de grado. 

Responsable: Vicedecana y coordinadora de prácticas externas. 

Plazo de ejecución: curso académico 2015/2016. 

- Solicitar al servicio de informática la elaboración de un tutorial dirigido al alumnado con el fin de 

informar sobre la utilización de la aplicación para la gestión integral de la asignatura TFG UA 

Project. 

Responsable: Vicedecana de Calidad 

Plazo: Curso 2014-2015.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
Página web del plan de estudios 
Página web del grado 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C103
http://derecho.ua.es/es/estudios/criminologia/grado-en-criminologia.html


Página web con normativa académica de grado, máster y doctorado 
Información sobre movilidad. 
Página web de la oficina de movilidad de la UA 
Página web de normativa de movilidad 
Página web de la oficina de movilidad de la Facultad de Derecho 
Información sobre prácticas externas 
Página web de la unidad de prácticas de la UA
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) CEN - Aplicación informatica para quejas, reclamaciones sugerencias
Página web de la oficina de prácticas de la Facultad de Derecho 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación 
Página web del servicio de gestión académica con normativa de extinción de planes de estudio 
Página web de la Facultad de Derecho con información sobre el procedimiento de extinción de 
titulaciones y adaptación a los grados

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Las modificaciones que se han producido en el plan de estudios inicialmente verificado son las

siguientes:
 
I. Modificación de errores materiales detectados por las comisiones de implantación

Se procedió a sustituir en el punto 5.1 descripción del plan de estudios, tabla 3, la palabra

“materia” por la palabra “asignatura”, dado que el plan está estructurado en asignaturas y no en

materias.

También se detectó un error material en el cómputo de las horas presenciales en las fichas

verifica, concretamente, respecto de la materia Sociología Criminal, sustituyéndose las 255 horas

presenciales por las 210 horas presenciales. De esta manera sumadas estas con las 315 horas

de trabajo autónomo se obtienen los 21 ECTS que integran esta materia Se procedió a ajustar la

distribución de créditos de las actividades formativas prácticas y teóricas de distintas asignaturas

de primer curso del Grado en Criminología. La Comisión de Implantación del Grado en

Criminología, que después pasaría a ser la de Seguimiento, detectó problemas de ordenación

docente relativos a las actividades prácticas: ratio de alumnado para los grupos de prácticas

según el Plan de Ordenación integral de la UA, ajuste de créditos teóricos y prácticos a las

semanas de clase y unificación del tipo de prácticas (problemas o seminarios) de todas las

asignaturas del curso. Con la modificación se pretende una mejor distribución de la carga de

trabajo del estudiante en aras de la consecución de las competencias establecidas. 

Básicamente las modificaciones realizadas supusieron un aumento mínimo de las actividades

teóricas: de 1,6 ECTS pasaron a tener 1,8 ECTS, bajando las actividades prácticas de 0,8 ECTS

a 0,6 ECTS.

Además, tal y como se recomendaba en la resolución de ANECA de verificación del título de

13/01/2010, se ha recogido la nueva normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de

la Universidad de Alicante (que también aparece debidamente reflejada en la página web).

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

http://derecho.ua.es/es/estudios/criminologia/grado-en-criminologia.html
http://derecho.ua.es/es/movilidad/
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://derecho.ua.es/es/movilidad/normativa-de-relaciones-internacionales-y-movilidad.html
http://derecho.ua.es/es/movilidad/
http://derecho.ua.es/es/practicas/
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-y-quejas.html
http://derecho.ua.es/es/practicas/datos-de-contacto-y-horario-de-atencion.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/criminologia/2o-ciclo-de-la-licenciatura-en-criminologia-plan-en-extincion.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/criminologia/2o-ciclo-de-la-licenciatura-en-criminologia-plan-en-extincion.html


24/07/2012 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

II. Eliminación de incompatibilidades

El 9 de febrero de 2012 se aprobó en Junta de Facultad la modificación del plan de estudios del 

Grado en Criminología, suprimiéndose del apartado "prerrequisitos" todas las incompatibilidades

entre asignaturas con la finalidad de adaptarlo a la normativa de la Universidad de Alicante sobre

Permanencia y Continuación de Estudios. Se eliminan requisitos previos (se reflejaban en el

apartado observaciones) de las materias siguientes:

- CRIMINOLOGÍA

- PSICOLOGÍA PARA CRIMINÓLOGOS

- DERECHO PENAL

- DERECHO PROCESAL PENAL

- DERECHO ADMINISTRATIVO

Se introduce una observación en relación a la presencialidad del profesor tanto para la materia

Trabajo Fin de Grado como para Prácticas Externas.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

26/06/2013 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra). 

III. Adaptación a nueva normativa de la UA 

1) Se ha llevado a cabo una modificación relativa a la normativa de permanencia de la

Universidad de Alicante. Se rectifican los créditos máximos y mínimos de matrícula a partir del

primer curso, rectificando la dirección web que enlaza con la normativa de permanencia de la UA.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

26/02/2013 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

2) Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la

implantación de Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de

un idioma extranjero se ha cambiado la redacción del tercer párrafo del punto 4.1.1 de la

memoria del grado, sustituyendo la palabra matrícula por evaluación, quedando el párrafo como

sigue a continuación: Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la

Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado, el

estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de

acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel

B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el

futuro.

En la ficha verifica del Trabajo Fin de Grado se introduce el siguiente texto en el apartado

requisitos previos: Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo

un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda

el B2. Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos

establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes

matriculados en Títulos de 

Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

26/06/2013 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).



3) Adaptación a la nueva normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Como consecuencia de la nueva normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos que

deroga la anterior, se ha modificado el párrafo del punto 4.4 de la memoria.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

26/06/2013 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

IV. Introducción al Derecho Procesal

Se modifica el nombre de la asignatura "Introducción al Proceso Penal" por "Introducción al

Derecho Procesal", para permitir la consiguiente adecuación de su contenido, incluyendo temario

de Derecho Procesal Civil, por exigencia de la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la

Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del

personal de seguridad 

privada. Como consecuencia, se elimina de la tabla de adaptación de la asignatura Introducción al

proceso penal.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

28/03/2014 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

V. Revisión de competencias en cuatro materias

Se eliminan algunas competencias específicas de determinadas materias en respuesta a las

recomendaciones establecidas por ANECA en modificaciones anteriores. En concreto:

* En la materia Derecho Administrativo, se suprimen las CE3 y CE8, siguiendo recomendación de

la ANECA (Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en Criminología por

la UA, Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos;13/01/2010).

* En la materia Filosofía del Derecho, se suprimen las CE3, CE9 Y CE10, siguiendo

recomendación de la ANECA (Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en

Criminología por la UA, Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos; 13/01/2010). Así mismo, se

completa la descripción de la materia añadiendo las CE2 y CE5, a propuesta del área.

* En la materia Antropología, se suprime la CE9, siguiendo recomendación de la ANECA

(Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en Criminología por la UA,

Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos; 13/01/2010.)

* En la materia Criminología, se suprime la CE3, siguiendo recomendación de la ANECA 

(Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en Criminología por la UA, 

Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos; 13/01/2010.)

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

28/03/2014 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

VI. Eliminación del requisito previo en las Prácticas Externas

En las Prácticas Externas, se elimina el requisito previo de haber superado al menos 180 ECTS

en el momento de iniciar las prácticas. En su lugar, se procede a introducir lo siguiente: Aplicación

de la normativa de permanencia y continuación de estudios del alumnado matriculado en títulos

de grado de la Universidad de Alicante.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

28/03/2014 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

VII. Ajustes planificación optativas



Se ha incluido la frase "La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro

del mismo curso en función de la organización del centro" en el apartado Observaciones de las

siguientes materias: Filosofía del Derecho, Zoología, Farmacología, Ciencias Forenses I, Ciencias

Forenses II, Derecho Mercantil, Derecho Civil, Medios Tecnológicos Aplicados a la Investigación

Privada, Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo, Psicología para Criminólogos,

Criminología, Derecho Procesal Penal.

También se ha incluido, en las observaciones de la materia Prácticas Externas, la frase "El

periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de

las empresas en que se realicen", para posibilitar que, a pesar de corresponder la asignatura a

segundo cuatrimestre, hay cierta flexibilidad en su realización, adaptándose así a la disponibilidad

de las empresas e instituciones.

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

06/06/2014 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).
 
VIII. Aumento de plazas de nuevo ingreso 

Se han ampliado las plazas de nuevo ingreso de 240 a 310, como consecuencia de la puesta en

marcha de un grupo de estudios simultáneos en Criminología y Derecho. 

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

06/06/2014 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

 

Evidencias:
http://derecho.ua.es/es/estudios/criminologia/grado-en-criminologia.html
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (marzo 2014) (curso 2013)
C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (junio 2014) (curso 2013) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (junio 2013) (curso 2012) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (julio 2012) (curso 2011) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (enero 2010) (curso 2009)
C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Criminología (diciembre 2013) (curso 2013)
C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Criminología (MEC) (abril 2014) (curso
2013) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UA01) Fichas UA Grado Criminología (julio 2014) (curso 2013) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
(Registro UA01) Fichas UA Grado Criminología (diciembre 2013) (curso 2013) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
(Registro UA01) Fichas UA Grado Criminología (mayo 2013) (curso 2012) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
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Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
1) Recomendaciones emitidas por ANECA:

I. Aspectos generales: 

El Informe de la Solicitud de Verificación del Grado en Criminología de la ANECA fue

positivo, valorando favorablemente aspectos relativos a la descripción del título, justificación,

objetivos, acceso y admisión de estudiantes, planificación de enseñanzas, personal académico,

recursos, materiales y servicios, resultados previstos, sistema de garantía de la calidad y

calendario de implantación.

II. Recomendaciones: 

En este informe se recogían las siguientes recomendaciones:

a) Criterio 3. Objetivos:

Se recomendaba "una mayor concreción de la relación entre competencias y resultados de

aprendizaje, pues la asignación de competencias a las materias concretas da lugar en algunos

casos a asociaciones cuya coherencia no es evidente o suscita alguna reserva".

Como consecuencia, se ha procedido a revisar todas las competencias asignadas, eliminando

algunas competencias específicas de determinadas materias en respuesta a las

recomendaciones establecidas por ANECA. En concreto:

* En la materia Derecho Administrativo, se suprimen las CE3 y CE8, siguiendo recomendación de

la ANECA (Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en Criminología por

la UA, Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos;13/01/2010).

* En la materia Filosofía del Derecho, se suprimen las CE3, CE9 Y CE10, siguiendo

recomendación de la ANECA (Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en

Criminología por la UA, Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos; 13/01/2010). Asimismo, se

completa la descripción de la materia añadiendo las CE2 y CE5, a propuesta del área.

* En la materia Antropología, se suprime la CE9, siguiendo recomendación de la ANECA

(Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en Criminología por la UA,

Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos; 13/01/2010.)

* En la materia Criminología, se suprime la CE3, siguiendo recomendación de la ANECA 

(Evaluación de solicitud de verificación de título oficial: Graduado en Criminología por la UA, 

Recomendaciones: Criterio 3: Objetivos; 13/01/2010.)

Estas modificaciones fueron evaluadas positivamente por ANECA en su resolución del

28/03/2014 y se encuentran ya introducidas en el correspondiente sitio web (véase infra).

b) Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes:

La recomendación señalaba que "se debería incluir información sobre el sistema de

reconocimiento y transferencia de créditos en la memoria, una vez sea aprobado en la

Universidad".

A paliar este aspecto se empleó la primera modificación del plan de estudios, con la que se

procedió a incluir la normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad

de Alicante. La información relativa al sistema de reconocimiento y transferencia de créditos fue

incluida en la Memoria del Grado, tal y como aconsejaba el Informe de la ANECA (véase Memoria



de Grado, punto 4.4., páginas 10 a 17) y en la página web del centro.

c) Criterio 5. Planificación de enseñanzas: 

En este punto, se trataban dos aspectos. 

Primero, se recomendaba la especificación de las normas de permanencia en la memoria. El

día 31 de marzo de 2010 la Universidad de Alicante aprobó la normativa de permanencia en

los estudios de Grado. Esta información fue adecuadamente incluida en la Memoria (véase

Memoria de Grado, página 4). Posteriormente, dicha normativa ha sido modificada en dos

ocasiones (23 de mayo de 2011 y 29 de noviembre de 2012). Estas modificaciones están

convenientemente publicadas en la página web del centro y fueron incorporadas en la memoria

de Grado mediante modificación informada favorablemente por ANECA. 

Segundo, se recomendaba la introducción en la Memoria de Grado de "la información referente

a la planificación, mecanismos de seguimiento, evaluación, asignación de créditos y

reconocimiento curricular adecuados de las acciones de movilidad".

Esta recomendación también ha sido ya incluida. En la memoria de Criminología, el apartado 5.2

"Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida",

apartados 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. En concreto, sobre el sistema de reconocimiento de créditos se

indica que: "El Vicerrectorado de Estudios, consciente del nuevo marco que supone la aplicación

del artículo 13 del RD 1393/2007, ha elaborado una nueva normativa de reconocimiento y

transferencia de créditos, que incluye las reglas básicas aplicadas por la universidad, el proceso a

seguir, así como el órgano o unidad implicados. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y

cooperación propondrá, atendiendo a las directrices de los distintos programas de movilidad, en el

marco de esta nueva normativa, la regulación específica en este campo." Dicha normativa existe

y está publicada en la web correspondiente a los estudios de criminología (apartado movilidad).

d) Criterio 8. Resultados previstos 

El Informe recomendaba "definir un procedimiento general por parte de la Universidad

que permita valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas

externas, trabajos de titulación, etc.)". 

El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad confecciona anualmente un Informe

de rendimiento de las diferentes titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante, entre las que

se encuentra el Grado en Criminología, donde se analizan las diferentes tasas que afectan a

los resultados, que incluye un análisis comparativo de una titulación con el resto de titulaciones de

la UA y con análisis del progreso temporal de las tasas respecto a cursos académicos anteriores.

En este informe también se estudian los resultados a nivel de asignatura. 

Estos datos son valorados por la Comisión de Grado de Criminología con el objeto de elevar a

la Comisión de Garantía de Calidad acciones concretas de mejora que son tenidas en cuenta

para desarrollar objetivos de calidad del centro en el siguiente curso académico. 

Por otro lado, el trabajo de fin de grado es el mecanismo que servirá para valorar globalmente

la adquisición de competencias generales y específicas comprometidas en el Grado. Dicho

trabajo se rige por la normativa de la UA y la normativa aprobada por la Facultad de Derecho.

2) Recomendaciones emitidas por AVAP:

a) Criterio 1: Información para la sociedad y futuro estudiante 



Se proponen los siguientes aspectos a mejorar:

i) ”La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos y la de permanencia están

disponibles pero no es de fácil acceso. Se encuentran junto a la normativa de prácticas externas,

normativa del TFG, programas de movilidad etc., en la pestaña “+info”. Sería conveniente que

hubiera más opciones de menú para facilitar el acceso al estudiante a toda esta información

relevante”

Se ha seguido esta recomendación, del siguiente modo: Acceso por la Facultad de Derecho:

Cuando se accede al Grado en Criminología, encuentra una pestaña específica relativa a la

normativa, en ella aparecen citadas las materias que son objeto de desarrollo al pinchar, entre

ellas, la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos y la de permanencia. Acceso por

la página principal de la UA: Cuando se accede al Grado en Criminología, en la pestaña más

“+info” aparece mención y enlace directo a la normativa de transferencia y reconocimiento de

créditos y la de permanencia.

ii) ”Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general”

Se ha seguido esta recomendación: Acceso por la Facultad de Derecho: Cuando se accede al

Grado en Criminología, en la pestaña “Información sobre el Título”, aparece la memoria verificada

del título. Acceso por la página principal de la UA: Cuando se accede al Grado en Criminología,

aparece una pestaña específica que contiene la memoria verificada de este título

iii) ”Los indicadores del SGIC (tasa de abandono, tasa de oferta y demanda, Tasa PDI Doctor,

Tasa PDI Tiempo Completo, Tasa de matriculación, etc.) no están disponibles. Por norma general

en la UA están disponibles en “ASTUA-indicadores” y se necesita usuario y contraseña, por lo

que no son de fácil acceso. Además, se recomienda que los indicadores estén disponibles para

toda la sociedad en general”

Se ha seguido esta recomendación: En la página principal de la UA (Presentación), en la pestaña

datos estadísticos, aparece la Universidad en cifras. Este apartado, accesible a la sociedad en

general contiene las tasas académicas de rendimiento de todos los títulos.

iv) ”Despeglar el “+info” en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar

la accesibilidad a la información”

Se ha seguido esta recomendación: Acceso por la Facultad de Derecho: Cuando se accede al

Grado en Criminología, cada pestaña contiene un “+” que contiene un desplegable con toda la

información disponible Acceso por la página principal de la UA: El Grado en Criminología,

contiene una pestaña “+info” que da acceso a información sobre el centro, información general

para el alumnado, más información de la titulación y normativa general de la UA.

b) Criterio 2: Organización y funcionamiento del título 

Sobre este criterio, se emitían las siguientes recomendaciones:

i) Trabajo de fin de Grado

La información relativa al Trabajo de Fin de Grado es suficiente, pero debería mejorarse

asignando los profesores a cada tema. Tampoco aparecen las fechas de examen.

Se sigue la recomendación. Desde la implantación de la asignatura de Trabajo de fin de Grado

(TFG) se ha puesto en marcha una aplicación denominada UA Project, que aparece en el

Campus Virtual de cada alumno matriculado. A través de esta aplicación se ofrece toda la



información necesaria: líneas de trabajo disponible, profesores responsables de las líneas, tutores

asignados, calendario de fechas importantes (solicitud, resolución, alegaciones, entrega del TFG,

defensa).

ii) Prácticas externas y movilidad

Entre las recomendaciones, se incluía que: "Por lo que se refiere a las Prácticas Externas no se

especifica el plan de aprendizaje ni los convenios con instituciones donde vayan a realizarse las

prácticas. Se recomienda desarrollar y especificar para cada titulo la información sobre prácticas

externas y programas de movilidad".

En cuanto a prácticas externas, se ha desarrollado una pestaña específica para cada título que

contiene toda la información. Existe un apartado específico de información común relativo a la

normativa aplicable y a la gestión administrativa que es común a todas las titulaciones (normativa

aplicable, impresos y documentos relevantes, etc.). No obstante, el listado de plazas disponibles

se encuentra detallado por titulación. Adicionalmente, en la guía docente de la asignatura

Prácticas Externas correspondiente a cada titulación se desarrolla pormenorizadamente los

aspectos relativos al seguimiento, plan de aprendizaje y evaluación de las prácticas. 

Una vez asignada una plaza de prácticas externas, se asigna al alumno un tutor en la empresa o

institución y otro tutor académico de la Facultad. El alumno se reunirá de forma periódica con el

tutor de la Facultad, a quien comunica cualquier incidencia en el desarrollo de sus prácticas. Al

terminar las prácticas, el alumno aporta una memoria donde detalla y valora las funciones

realizadas y una hoja de evaluación de la empresa o institución, a través de la que se obtiene

gran cantidad de información sobre cada plaza de prácticas. Los tutores de prácticas de la

Facultad se reúnen de forma periódica con la Vicedecana de Prácticas y se ponen en común los

problemas suscitados.

Respecto a movilidad estudiantil, existe un apartado específico en la web de la Facultad de

Derecho que contiene toda la información relativa a los programas de movilidad no europea,

Erasmus+ y SICUE y que también figura en la pestaña correspondiente a cada titulación. Esta

información es común a todos los estudiantes de los grados impartidos en la Facultad de

Derecho, entre los que se encuentra Criminología. 

En los programas de movilidad nacional SICUE, figura un listado de Universidades socias

diferenciado por titulación. En el caso del programa Erasmus+, dicho listado no aparece

diferenciado por titulación, en cuanto que, para incentivar la movilidad de los estudiantes, todas

las plazas ofertadas por la Facultad se encuentran disponibles a todos los alumnos del centro,

con independencia de la titulación que cursan. Todos los grados impartidos en la Facultad

corresponden a la rama de Ciencias Jurídicas, por lo que las asignaturas ofertadas por las

Universidades socias corresponden al perfil de cualquiera de nuestros alumnos.

c) Criterio 5: Grado de Implantación del Sistema de Garantía Interna 

i. "Si bien se encuentra implantado el SGIC y la información es pública, se debe señalar cómo se

establece el plan de mejoras. Se recomienda que las acciones de mejora se vinculen a los

resultados, se establezcan responsables para su desarrollo y temporalización”

Se sigue esta recomendación y actualmente todas las propuestas de mejora contemplan un

responsable para su desarrollo y un plazo de ejecución.



ii. "Preocupa el desarrollo del programa Docentia, al señalar en el análisis de la UA sobre su

sostenibilidad. Si bien se percibe la implicación de la institución sobre este aspecto. Se considera

que la implantación del SGIC está en marcha, no obstante existe información en algunos casos

insuficiente para desarrollar un proceso de análisis. Especialmente deben revisarse los

procedimientos para valorar los resultados en relación con la evaluación de la calidad del

profesorado, la satisfacción de los estudiantes, la satisfacción del PAS. Si bien están implantados

los procedimientos no se conoce cómo se utiliza la información en la toma de decisiones.”

En cuanto al programa Docentia, no está implantado en la UA. No obstante, el Vicerrectorado de

Calidad sigue trabajando en su futura implantación. Por lo que se refiere a los resultados de la

evaluación de la calidad del profesorado y la satisfacción de los estudiantes, se incluyen en los

informes de rendimiento que se analizan anualmente por la Comisión de Titulación, y

posteriormente por la Comisión de Calidad del Centro. En ambos casos, como resultado de este

análisis se proponen acciones de mejora concretas, vinculadas a un responsable y con un plazo

de ejecución.

3."En relación con las prácticas externas y la movilidad, se debería especificar en qué medida se

obtiene información y cómo repercute en la toma de decisiones del título”

Se sigue esta recomendación. En cuanto a movilidad, se establecen una serie de reuniones con

el alumnado. En concreto, se realizan tres reuniones en cada programa (un total de nueve

reuniones), así como una reunión general a inicios de curso para ofrecer información de todos los

programas de movilidad. En las reuniones específicas de cada programa, en primer lugar, se

orienta al alumnado sobre el proceso de solicitud de la movilidad y elección de universidad de

destino; en segundo lugar, se asesora al alumno sobre el sistema de reconocimiento de materias

y; en tercer lugar, se lleva a cabo la firma oficial del Learning Agreement explicando al alumno los

últimos trámites a realizar durante su estancia.

Más allá de las reuniones mencionadas, el alumno tiene en todo momento acceso a un sistema

de partes on line, donde poner en conocimiento de la oficina de prácticas incidencias o problemas

en el desarrollo de su estancia de movilidad. Para el reconocimiento de las materias, existe un

sistema informatizado y toda la información se publica en la página web de la Facultad,

asegurando la total transparencia de esta etapa en el programa de movilidad.

Una vez que el alumno ha realizado su estancia, debe cumplimentar un informe que es revisado

por el Secretariado de movilidad, a través del mismo se detectan los posibles problemas que

serán tratados en primer termino con el alumno y, en su caso, con las Universidades socias.

Por lo que se refiere a prácticas externas, una vez asignada la plaza se designa un tutor en la

empresa o institución y otro tutor académico de la Facultad. El alumno se reunirá de forma

periódica con el tutor de la Facultad, a quien comunica cualquier incidencia en el desarrollo de

sus prácticas. Además el tutor de la Facultad mantiene al menos dos reuniones con el tutor de la

empresa o institución.

Al terminar las prácticas, el alumno aporta una memoria donde detalla y valora las funciones

realizadas, y por su parte la empresa o institución una evaluación del alumno, a través de estos

canales se obtiene gran cantidad de información sobre cada plaza de prácticas. Los tutores de

prácticas de la Facultad se reúnen de forma periódica con la Vicedecana y la Coordinadora de



Prácticas, en estas reuniones se ponen en común los problemas suscitados y se deciden las

mejoras que resulten oportunas. 

 

Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Criminología (junio 2013) (curso
2012) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Criminología (julio 2010) (curso 2009) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (junio 2014) (curso 2013) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (marzo 2014) (curso 2013)
C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (junio 2013) (curso 2012) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (julio 2012) (curso 2011) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (enero 2010) (curso 2009)
C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
I. Estructura y política de calidad de la Facultad de Derecho 

El Grado en Criminología está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

Facultad de Derecho de la UA, que cuenta con una estructura organizativa de tipo vertical,

horizontal y transversal, en la que están implicados la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección,

la Vicedecana de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora

(Comisiones de Grado, del Plan de Acción Tutorial, etc.).Todo ello de conformidad con lo previsto

en el capítulo 3 del Manual del SIGC.

1. La Junta de Facultad, se reúne al menos dos veces por semestre y adopta las decisiones

básicas que afectan a la actividad docente y administrativa, así como las decisiones normativas

internas de la Facultad. Le corresponde analizar y aprobar los informes de seguimiento de cada

una de los títulos del Centro, aprueba el informe de resultados del SGIC y ratifica las Guías

docentes de las diferentes asignaturas.

2. Equipo de dirección del Centro, se reúne semanalmente y analiza las cuestiones que

plantean los coordinadores de Título, propone acciones de mejora y promueve la ejecución de las

mismas.

3. Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC), se reúne al menos una vez al año para

analizar los informes de seguimiento de cada titulación, proponer acciones de mejora y promover

la creación de grupos de trabajo, así como los plazos para la ejecución de las mismas.

4. Comisión de Titulación (CRIMINOLOGÍA).

La comisión del Grado en CRIMINOLOGÍA es la encargada de realizar el seguimiento de la
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calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir, actuando bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad

de la Facultad de Derecho. Para desarrollar los mecanismos y procedimientos del SGIC, la

Comisión de Grado realiza dos informes de seguimiento semestrales en los que se hace constar,

por un lado, el grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas y de los

objetivos fijados en el curso anterior y, por otro lado, se ofrecen acciones de mejora para el

siguiente curso académico, identificando a las personas responsables de su puesta en marcha e

indicando el plazo de ejecución de las mismas.

En las reuniones de la Comisión de Grado se analizan los problemas detectados en el desarrollo

de cada semestre, el resultado de este análisis se plasma en un informe semestral, en el que se

proponen acciones de mejora vinculadas a un responsable y un plazo de ejecución para cada una

de ellas. Estos informes son remitidos a la Coordinadora de Calidad de la Facultad que, a su vez,

los traslada a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Junta de Facultad para su estudio y

aprobación.

La UA realiza anualmente las encuestas al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro

reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información

de referencia (media) relativa al departamento.

Además la Universidad de Alicante ha elaborado un documento que establece un marco general

de evaluación del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Al finalizar cada curso

académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de

Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un informe de

rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del

aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de

mejora pertinentes. Este informe recoge, entre otros, aspectos como el estudio global de

resultados académicos por centro y titulación, estudio global de flujos por titulación, estudio de

detalle por asignatura, detección de anomalías a nivel de titulación, resultados a nivel de

asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la

titulación o detección de anomalías a nivel de alumno que por su bajo rendimiento incumplen las

normas de permanencia.

Toda esta información, se valora en la Comisión de Titulación y en la Comisión de Garantía de

Calidad, que a la luz de los mismos decidirá las acciones de mejora a nivel de titulación que

resulten adecuadas y formulará las recomendaciones que procedan, a los responsables de las

áreas de conocimiento en las que se detecten anomalías.

5. Coordinador/a del Título, es quien canaliza todas las cuestiones que a lo largo del curso se

plantean en la titulación, tanto por profesores como directamente por alumnos y las plantea en las

reuniones de la comisión de titulación. Semestralmente, elabora los informes de seguimiento y

supervisa la ejecución de las acciones de mejora adoptadas por la Comisión de titulación.

6. Vicedecano/a y coordinador/a de movilidad, la Facultad de Derecho es consciente de la

relevancia de la movilidad estudiantil. Por este motivo, además del Vicedecano con competencias



en esta materia, ha creado una nueva figura que es la de Coordinador/a de movilidad, que bajo la

supervisión del Vicedecano revisará los convenios de movilidad existentes y promoverá la firma

de otros nuevos. El Vicedecano y el coordinador de movilidad canalizan toda la información

relativa a movilidad, se reúnen y asesoran a los alumnos interesados en cada uno de los

programas, y además supervisan la información que sobre las estancias les proporciona la

Oficina de movilidad, resolviendo las incidencias o problemas que puedan surgir con las

Universidades socias.

7. Vicedecano/a y coordinador/a de prácticas externas, la facultad de Derecho ha implantado

en su estructura la figura del coordinador de prácticas externas, que bajo la supervisión del

Vicedecano competente, revisará los convenios existentes y propondrá otros nuevos. El

Vicedecano y el coordinador de prácticas externas, son quienes se reúnen con los tutores de

prácticas externas y revisan las memorias e informes de evaluación, a través de los que se

obtiene la información que permite adoptar decisiones en torno a incidencias y problemas que se

puedan plantear tanto con alumnos como con las empresas e instituciones de destino.

II. Acciones de Calidad 

- La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos su Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo. Como

consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda la

información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés. Además, esta aplicación permite el registro

y la accesibilidad a las actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas de

las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad, de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

- En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructura, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno

de los servicios. Existen evidencias y registros de acceso público,

http://utc.ua.es/es/programascalidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-

ua.html, donde se pueden encontrar los informes correspondientes de resultados de anualidades

anteriores que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad por evaluación

del desempeño. -En el marco de la Facultad de Derecho se han desarrollado redes de

investigación, en torno a la coordinación de la docencia en las titulaciones de la Facultad,

dirigidas a la investigación en los diferentes mecanismos de coordinación docente para el

cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria.



- La UA ha iniciado de manera experimental en alguno de sus centros, unos procesos para

recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo

curso al conjunto de titulaciones de la Universidad. (Se adjunta borrador de encuesta como

evidencia).

- Puesta en marcha de un procedimiento unificado para la gestión de reclamaciones, quejas y

sugerencias de la Facultad de Derecho. (Se adjunta como evidencia enlace).

- Puesta en marcha de un procedimiento para la mejora de la calidad de los programas de

movilidad y de prácticas externas. Con la implementación de un Coordinador de movilidad y otro

de Prácticas externas.

- Impulso de la figura del delegado de curso y creación de una base de datos de registro de los

mismos

- Creación de una red de investigación docente en mecanismos de coordinación de la Facultad de

Derecho.

- La Facultad de Derecho ha implantado un programa de inserción laboral que trata de mejorar y

fomentar la empleabilidad de los actuales licenciados y de graduados. (Se adjunta como

evidencia enlace).

- Toda la información relativa al SIGC de la Titulación, publicada en la página web de la Facultad

de Derecho, se actualiza periódicamente y es de fácil acceso.

 

Evidencias:

-SGIC del Grado en CRIMINOLOGÍA:
http://derecho.ua.es/es/calidad/acciones-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho.html

-Composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:
http://derecho.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-interna-de-calidad.html

-Certificado ANECA del Programa Audit de las titulaciones de la Facultad de Derecho:
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-derecho.pdf 

-Actas de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad
(Registro CEN03) Acta de la Comisión de Garantia de la Calidad de la Facultad de Derecho.
Primer semestre 2013 (curso 2012) 

-Manual SGIC de la Facultad de Derecho
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/manual-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html

-Programa de inserción laboral de la Facultad de Derecho
http://derecho.ua.es/es/practicas/insercion-laboral/programa-de-insercion-laboral.html

- Comisión del Grado en Criminología
http://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/organizacion/comisiones/grados/comision-del-
grado-en-criminologia.html

- Informes y actas de seguimiento de la Titulación
(Registro CEN04) Acta Comisión del Grado en Criminología- 2º cuatrimestre (2013/14) (curso
2013) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro CEN04) Informe de seguimiento, Segundo semestre, 2012/2013 (curso 2012) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 12/13 (curso 2012) C103 -

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4081
http://derecho.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-interna-de-calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-derecho.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21461
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21461
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/manual-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://derecho.ua.es/es/practicas/insercion-laboral/programa-de-insercion-laboral.html
http://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/organizacion/comisiones/grados/comision-del-grado-en-criminologia.html
http://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/organizacion/comisiones/grados/comision-del-grado-en-criminologia.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17761
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17761
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12701
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12701
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9263


GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 13/14 (curso 2013) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

-Programa de Acción Tutorial
http://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-facultad-de-
derecho.html

-Prácticas en empresas
http://derecho.ua.es/es/practicas/

-Movilidad
http://derecho.ua.es/es/movilidad/

-Encuesta de satisfacción de usuarios de la Secretaría de la Facultad de Derecho
http://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/encuestas/encuesta-derecho-2011.pdf

-Sugerencias, quejas y reclamaciones
(Web) CEN - Aplicación informatica para quejas, reclamaciones sugerencias

- Procedimiento para la mejora de la calidad de las prácticas externas
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1557.pdf

- Procedimiento para la mejora de la calidad de la movilidad de los estudiantes
http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-
movilidad-publicado-boua.pdf?noCache=1422363845014
(Registro CEN02) Informe de resultados 2013-2014 (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Derecho - 2014 (curso 2013) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
CRIMINOLOGÍA - 2013 (curso 2013) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
CRIMINOLOGÍA - 2013 (curso 2013) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Web) CEN - Evaluación calidad desempeño actividad PAS
(Web) CEN - Web del Centro

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título en el curso 2013/14 es del 88,16%, un elevado porcentaje muy

superior al marcado en la memoria verificada. Dicha tasa de rendimiento ha ido en aumento

desde la implantación del Grado: en 2010/11 la tasa correspondió al 73,54%, en 2011/12 al

78,53% y en 2012/13 al 84,48%.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título en el curso 2013/14 es del 12,93%. El abandono, sin ser elevado,

se ha visto reducido desde el curso 2012/13 cuando se registraba un 15,22% de abandono. En 

aplicación de la Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos/as 

matriculados/as en títulos de grado de la Universidad de Alicante (BOUA 16/05/11) el alumnado 

de nuevo ingreso habrá de superar 12 créditos para poder continuar estudios en la titulación en 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9263
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18161
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18161
http://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-facultad-de-derecho.html
http://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-facultad-de-derecho.html
http://derecho.ua.es/es/practicas/
http://derecho.ua.es/es/movilidad/
http://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/encuestas/encuesta-derecho-2011.pdf
http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-y-quejas.html
http://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/organizacion/comisiones/grados/comision-del-grado-en-criminologia.html
http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-movilidad-publicado-boua.pdf?noCache=1422363845014
http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-movilidad-publicado-boua.pdf?noCache=1422363845014
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20981
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11882
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19595
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19595
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19603
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19603
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://derecho.ua.es/es/


que se encuentran matriculado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia de los graduados es muy elevada y se sitúa, en el curso 2013/14, en el

98,21%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Ya que acaba de completarse la plena implantación del título, todavía no existen datos respecto a

la tasa de graduación del título.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La Universidad de Alicante se consolida como referencia para el estudio del Grado en

Criminología, con un 180,42% de relación entre oferta y demanda. La demanda excede con

creces a la oferta de plazas de nuestros estudios. 

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (que corresponde a la relación entre estudiantes matriculados y plazas 

ofertadas) es muy cercana al 100% (en concreto, en el curso 2013/14, es del 99,58%). 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con el título de doctor es del 50%. Dicha tasa se ha incrementado

progresivamente desde la implantación del Grado. Así, en 2010/11 dicha tasa era del 40,63%. En

una titulación de reciente implantación como criminología y de salidas profesionales en pleno

desarrollo, constituye una fortaleza del título la impartición de docencia por parte de profesionales

ejercientes en el ámbito de la 

criminología.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo en el curso 2013/14 es del 44,44%. Este porcentaje ha ido en

progresivo aumento desde la implantación del Grado. Así, en 2010/11 fue de 37,50%. De nuevo,

este aspecto constituye una fortaleza del título, ya que permite implicar a profesionales

ejercientes en el ámbito de la criminología en la impartición de la impartición de aquellas materias

con perfil práctico.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La estimación de la duración media de los estudios es de 4,07 años.

 

Evidencias:

Informes de rendimiento:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 10/11 (curso 2010) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 11/12 (curso 2011) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 12/13 (curso 2012) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 13/14 (curso 2013) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/426
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/426
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9263
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9263
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18161
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18161


 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz


