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Introducción
La valoración general de la implantación, coordinación y seguimiento del Grado en Criminología

es altamente satisfactoria a la vista de las acciones desarrolladas al objeto de mejorar la titulación

y continuar atendiendo a las indicaciones y recomendaciones que formuló la Agencia Valenciana

de Evaluación y Prospectiva en el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de 22 de

diciembre de 2015 (valoración global "favorable"). 

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo para la consecución de los objetivos de calidad

de la titulación cabe destacar las siguientes:
 
1.- Se ha continuado en la línea de mejorar las guías docentes aportando, con la colaboración de
los coordinadores de las asignaturas, una mayor claridad y concreción en la fijación de los
sistemas de evaluación. Asimismo, se ha favorecido la deseable homogeneidad de los criterios de
evaluación entre los distintos grupos.

2.-Se ha prestado especial atención al calendario de exámenes, mediante la aplicación de

criterios que toman en consideración aspectos variados. Por ejemplo, espaciarlos en el calendario

e intercalar las asignaturas con más carga con las de menos carga; tratar de que los exámenes

correspondientes a cursos consecutivos no se solapen para facilitar que los alumnos puedan

examinarse de las asignaturas pendientes del curso inmediatamente anterior; o espaciar

suficientemente los exámenes de junio de su recuperación en julio. Estos criterios continuarán

implementándose el curso próximo, al objeto de mejorar la planificación del calendario de

exámenes.

3.- Se ha dinamizado la figura de los delegados/as de curso. Para ello, se les convoca a las

Comisiones de Grado semestrales y se les solicita un informe del que se hace un seguimiento

exhaustivo y que se valora en la Comisión de Grado. En dicho Informe lo delegados/as evalúan

toda una serie de aspectos relativos al Grado: la información recibida; la coordinación entre los

profesores; el proceso de enseñanza-aprendizaje; las metodologías de evaluación; la distribución

de exámenes; y el equipamiento y acondicionamiento de las aulas.

4.- Se ha estudiado una vía para involucrar a agentes externos en el proceso de evaluación: a
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través de la convocatoria de los tutores de prácticas externas de la titulación.

5.- Se ha consolidado la elaboración del Informe anual de rendimiento de la titulación, que ofrece

información muy útil de cara a plantear acciones de mejora. Dicho informe establece un marco

general de evaluación del progreso y resultados de aprendizaje del alumnado.

6.- En julio de 2015 el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento de Adaptación Curricular para

estudiantes con necesidades especiales. Con él se promociona el principio de igualdad y se

facilita el aprendizaje y promoción del alumnado en su diversidad. Para una implementación ágil y

eficaz se ha diseñado una herramienta informática que permite la coordinación entre el

profesorado para la consecución de las medidas a adoptar.

7.- Continúa impulsándose la figura del Tutor del Programa de Acción tutorial, necesario elemento

de interacción con los estudiantes que canaliza sus dudas y preocupaciones y proporciona una

atención individualizada.

8.- Por lo que respecta a las prácticas externas, cabe señalar que, por un lado, se ha creado una

Red de Análisis y evaluación de potenciales carencias de la asignatura "Prácticas externas" en

los Grados adscritos a la Facultad de Derecho con el objetivo evaluar su grado de eficacia en los

grados adscritos a la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta las consideraciones de los

profesionales de las instituciones y empresas a la vista de su experiencia personal con el

alumnado que ha realizado las prácticas. Por otro lado, se han iniciado contactos con

instituciones y empresas para la firma de nuevos convenios que son de interés para nuestros

alumnos del Grado en Criminología.

9.- En cuanto a movilidad, se han firmado nuevos convenios que amplían la oferta. En particular,

con la Maynooth University (Irlanda), la Jagiellonian University (Polonia) y la Università degli Studi

di Milano-Bicocca (Italia). El acuerdo con las dos últimas permitirán a los estudiantes cursar

asignaturas optativas de las que conforman los itinerarios de la titulación.

10.- Respondiendo al compromiso para incrementar la docencia en valenciano y en inglés, se han

impartido dos nuevas asignaturas en inglés (Sociología del Derecho e Introducción a la Ciencia

Política) y una en valenciano (Introducción a la Ciencia Política).

11.- Se ha implantado la Clínica Penitenciaria, que ha permitido cursar la asignatura "Prácticas

externas" a los alumnos de Criminología. Los estudiantes, bajo la supervisión de la responsable

de la Clínica, han realizado diversas visitas a un establecimiento penitenciario y han realizado

asesoramiento jurídico a los internos previamente seleccionados por el centro. La valoración ha

sido altamente positiva, tanto desde un punto de vista formativo, como vital.

12.- En octubre de 2016 se ha inaugurado el Aula- laboratorio de Criminología, un espacio para

realizar todo tipo de pruebas forenses, muy bien dotada con instrumentos y tecnología necesaria.

13.- Se ha incrementado la oferta formativa para el alumnado de Criminología con la creación de

dos títulos propios pendientes de ejecución: Experto en Violencia de Género, y Experto en

Discriminación, Racismo y Xenofobia. Estos títulos han sido fruto de un convenio de colaboración

celebrado con Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). Asimismo, se

han realizado dos cursos de verano con la colaboración de la Policía Nacional: "Policía científica"

y "Ciberdelincuencia".

14.- Se ha organizado la primera salida didáctica coordinada a un centro penitenciario para todos
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los alumnos de tercer curso (160). Esta salida ha sido altamente formativa y, además, ha

cumplido una función de orientación profesional. Se pretende institucionalizar para cursos

venideros.

15.- Se ha potenciado la grabación por parte del profesorado de materiales audiovisuales,

concretamente PUAS (píldoras formativas de la Universidad de Alicante), como herramientas de

gran utilidad para la docencia on line.

En definitiva, puede afirmarse que se continúa trabajando en la mejora de la titulación, con

iniciativas que redundan en un progresivo incremento de su calidad. Prueba de ello son los

buenos resultados y la satisfactoria experiencia, que pueden constatarse con los indicadores del

Grado así como con la altísima demanda de la titulación por parte de los estudiantes.

Como propuestas de mejora para el próximo curso se plantean, adicionalmente a las indicadas

más arriba:

1.- Revisar la información disponible en la web y en los folletos de presentación de la titulación al

objeto de ampliarla y presentar los contenidos con mayor precisión y claridad. En concreto, se va

a modificar la información sobre asignaturas optativas e itinerarios, cuya presentación en la web

es algo confusa e imprecisa.

2.- Revisar programas y contenidos de diversas asignaturas para evitar solapamientos y

secuenciar las asignaturas de un modo más coherente.

3.- Promover una mayor coordinación del profesorado, especialmente en asignaturas compartidas

por profesorado de distintas áreas de conocimiento e, incluso, de distintas Facultades.

4.- Modificar las guías docentes de los dos tipos de TFGs que existen en el Grado en

Criminología y establecer el procedimiento ad hoc, una vez que se apruebe la modificación del

Reglamento sobre Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster por el Consejo de Gobierno.

5.- Impulsar la formación complementaria del alumnado a través de la organización de cursos y

conferencias.

6.- Dar más visibilidad a los estudios de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Alicante. Para ello, se va a colaborar con la Delegación de alumnos en la organización de unas

Jornadas sobre temas de interés criminológico, así como en la organización del Congreso anual

de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC), que atrae a estudiantes

de Criminología de toda España.

7.- Innovación tecnológica educativa a través de las TIC. Ante las carencias detectadas en

materia de formación del profesorado en la enseñanza semipresencial y on line, se acudirá a las

convocatorias realizadas desde el Vicerrectorado de Calidad sobre ayudas a proyectos de

innovación educativa para la Promoción de la enseñanza semipresencial y on line.

8.- Cubrir las demandas detectadas sobre orientación profesional. Además de la organización de

una jornada específica, se estudiará la posibilidad de canalizarlas a través de los tutores del Plan

de Acción Tutorial (PAT).

9.- Estudiar la posibilidad de introducir una asignatura optativa de Estadística en el cuarto curso.

El profesorado que imparte la asignatura en el primer curso ha detectado que los alumnos, debido

a la lejanía temporal en la que cursan la asignatura de Estadística y la distancia temática a las

áreas donde se desarrolla la mayor parte del Grado, arrastran un déficit en las técnicas
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estadísticas más usuales que, a la postre, les serán más útiles a la hora de desarrollar cualquier

estudio estadístico y que, además, son básicos a la hora de extraer conclusiones en Ciencias

Sociales en cualquiera de su áreas. Se trataría de plantear una asignatura optativa donde se

profundice más en técnicas de muestreo o inferencia estadística (además del uso de algún

software informático para el tratamiento de los datos).

10.- Ofrecer una charla informativa más específica a los alumnos de tercer curso sobre itinerarios,

prácticas externas y acreditación de lengua extranjera.

11.- Ofrecer a los alumnos de cuarto curso información preliminar básica sobre algunos aspectos

técnicos del Trabajo de Fin de Grado, con el objetivo de prepararlos para abordar la realización

del trabajo de investigación. Al respecto, además de contar con los servicios que ofrece la

Biblioteca de la Facultad de Derecho, se propone estudiar la posibilidad de que los becarios de

investigación de cada Departamento o Área asuman la función de convocar una reunión con los

alumnos que les hayan sido asignados para explicar las cuestiones básicas antes de que los

estudiantes lleguen a la primera cita con el tutor (estructura del trabajo, citas, fuentes

bibliográficas, consulta de bases de datos, etc.).

12.- Consolidar la implantación de la Clínica penitenciaria.

13.- En el marco de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios

Oficiales, elaborar e implementar criterios más claros y objetivos para el reconocimiento de

créditos a efectos de cursar el Grado en Criminología.

14.- Dotar de un mayor protagonismo a los delegados/as de curso, dinamizando esta figura y

atribuyéndole una función real de enlace entre el Centro y los estudiantes.

15.- Promover relaciones institucionales con empresas e instituciones relacionadas con el Grado

en Criminología con el objetivo principal de incrementar la oferta de prácticas externas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

Página 4 de 15



 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad de Alicante ha diseñado un portal que ofrece a la sociedad una visión general de

su catálogo formativo, de la vida en el Campus y de los servicios con los que cuenta

(http://web.ua.es/es/estudia-ua/). Así mismo, la información publicada página web del 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. 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 Grado en Criminología se ofrece en valenciano y castellano. Además,

en la página web está disponible también en inglés. 

Puntos fuertes: La información disponible en las páginas web está actualizada y es de fácil

acceso. 

En la página web del título se incluye un apartado específico referido a calidad. La información se

ofrece siempre en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. La página principal de la

Facultad de Derecho dispone de un acceso directo a la página de la titulación y un apartado

específico dirigido a facilitar información de interés para futuros estudiantes

También está disponible 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 máster, la evaluación curricular mediante

compensación de calificaciones, la ampliación de matrícula para asignaturas del segundo

semestre o el reconocimiento de créditos. 

Así mismo, la Facultad de Derecho tiene cuenta abierta en la red social Twitter, lo que permite

que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos académicos, actos

culturales, ciclos, seminarios, etc. pueda recibir la información de manera inmediata. 

Áreas de mejora: 

Completar el rediseño del contenido y acceso a la información complementaria que se ofrece

dentro del epígrafe "+ info" disponible en las páginas webs de todos los planes de estudio que se

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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imparten en la Facultad de Derecho. 

Responsable: Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho y Oficina de Información al

Alumno. 

Finalizar de actualizar la página web que ofrece información sobre los distintos trámites

administrativos que se pueden realizar en la Facultad de Derecho para adaptarlos a la nueva Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas. 

Responsable: Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho. 

 

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Web del título de Grado en Criminología 
(Web) Web del plan de estudios del Grado en Criminología 
(Web) Web del plan de estudios resumido del Grado en Criminología

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL 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 y aulas. 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, existe una página web que contiene

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

de estilo, criterios de evaluación y dudas frecuentes). Recientemente se ha aprobado una

modificación parcial del Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado/Fin de Máster para los estudios

impartidos en la Facultad de Derecho. 

https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-19-12-2017/punto-7-2-

modificacion-parcial-reglamento-tfg-tfm-fac-derecho.pdf 

La UA dispone de una aplicación informática denominada UA PROJECT para gestionar la

elección/adjudicación y presentación de los TFM. 

http://si.ua.es/es/manuales/alu/ua-project.html

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 sobre la normativa y el procedimiento para formalizar la matrícula y superar la

asignatura TFG se encuentra disponible en una página web específica. 

La gestión integral de la asignatura TFG (oferta, solicitud, asignación, calendario, etc.) se realiza

mediante la aplicación específica UA Project, desarrollada por el servicio de informática. Este

servicio ha elaborado un apartado, en la página de la aplicación UA Project, con instrucciones y

video tutoriales sobre la utilización de dicha herramienta. 

Se encuentra en proceso de elaboración el reglamento de prácticas externas específico para el

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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alumnado de grado. 

Se ha iniciado la implantación la de Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, con la doble

finalidad de, por un lado, prestar asistencia jurídica a los ciudadanos que necesiten algún tipo de

ayuda para entender su situación jurídica. Por otro lado, potenciar la formación práctica y la

orientación profesional del alumnado, pues esta actividad se oferta dentro de la asignatura

Prácticas externas. Para ello, se ha aprobado el Reglamento de funcionamiento de la Clínica

Jurídica de la Universidad de Alicante. 

Actualmente se oferta la sección Clínica Penitenciaria de la Clínica Jurídica, para los alumnos de

los grados en Derecho y Criminología. En el próximo curso académico está prevista la

implantación de las dos secciones restantes de la Clínica Jurídica, que son Clínica de interés

público y derechos humanos y también Clínica de interés particular y extranjería.

 

Evidencias:

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

Página web del plan de estudios 

Página web del grado 

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 

Página web de la oficina de prácticas de la Facultad de Derecho 

Página web de la Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación del Grado en Criminología emitido por la

AVAP el 22/12/2015 concluyó con una valoración global "favorable". En él se resaltaron aspectos

positivos como la conformidad del plan de estudios con la Memoria; la secuenciación adecuada

de las asignaturas; la publicidad y adecuación a la legislación vigente del perfil de acceso y los

requisitos de admisión; la correcta aplicación de la normativa de permanencia y de

reconocimiento de créditos; la implantación del sistema de garantía interna de la calidad; la

adecuación del personal académico y los recursos y servicios puestos a disposición; y la

coherencia de los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con el perfil de egreso,

así como su correspondencia con el nivel del MECES de la titulación.

En particular, todos los criterios fueron considerados "adecuados", a excepción del referido al

personal de apoyo, recursos materiales y servicios, que mereció la calificación de "satisfactorio".

En el citado informe positivo de renovación de la acreditación se detectaron áreas de mejora de

carácter voluntario y se indicaron algunas recomendaciones no obligatorias que se han

examinado en los órganos competentes y respecto a las que ya se han adoptado medidas, tanto

en el curso 2015-2016, como en el 2016-2017. Por lo que respecta al curso 2016-2017, cabe

destacar:

1.- Se ha impulsado, de acuerdo con la recomendación de la AVAP, una vía para contar con

agentes externos que participen en los procesos de evaluación de la calidad de la titulación. En

concreto, se ha comenzado a desarrollar un procedimiento para contar con la valoración de los

tutores de prácticas externas, mediante la elaboración de un cuestionario ad hoc que se

implementará el próximo curso. Esta consulta se considera esencial y sus resultados serán muy

valiosos si se atiende a que los tutores pertenecen a instituciones y empresas que abarcan todos

los sectores de proyección de la Criminología (instituciones penitenciarias, fuerzas y cuerpos de

seguridad, agencias de detectives, centros de menores, etc.).

2.- Se ha incidido en la labor de coordinación por curso de los contenidos y actividades que se

desarrollan para no sobrecargar al alumno a través de la colaboración de los coordinadores de las

asignaturas y de dotar de un mayor protagonismo a los delegados/as. En esta línea, aunque

existen reuniones informales entre la Coordinadora del Grado y los delegados para atender sus

preocupaciones y propuestas, se plantea formalizar un grupo de coordinación delegados/as-

Coordinadora para recabar periódicamente información sobre solapamiento de exámenes,

evaluación continua de las asignaturas, exposición de quejas y otras incidencias, al objeto de

intermediar en la comunicación alumnado-profesorado del Grado y facilitar la resolución de

problemas.

3.- Se ha proseguido con la mejora de las guías docentes, estableciendo criterios de evaluación

A B C D NP
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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más claros y concretos y promoviendo la homogeneidad del sistema de evaluación entre los

distintos grupos.

4.- Se ha continuado con la labor institucional de elaboración del Informe anual de rendimiento de

la titulación como herramienta muy útil para avanzar en la mejora del título. Este recoge, como

aconsejaba la AVAP, una encuesta por asignatura que permite adoptar decisiones en relación

con la calidad de la enseñanza, su desarrollo y la evaluación del aprendizaje.

5.- Se ha seguido celebrando la Jornada de Bienvenida como actividad de acogida y orientación

en 1º curso. Por lo que respecta a la Jornada de Orientación Profesional que se venía

organizando, no se ha realizado en el curso 2016-2017 debido a la escasísima asistencia de

alumnado constatada en el curso 2015-2016. No obstante, para el curso 2017-2018 está prevista

la organización de una jornada específica para los alumnos de Criminología, dado que a través de

los delegados se ha transmitido a la Coordinadora un interés genuino en la materia y un

compromiso de asistencia.

 

Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Criminología (junio 2013) (curso
2012) 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 AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN CRIMINOLOGÍA (dic. 2015)
(curso 2015) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Criminología está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

Facultad de Derecho de la UA, cuya implantación fue calificada como "adecuada" en el Informe

de Evaluación del Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales en la Comunitat Valenciana

en el año 2013, y cuya acreditación fue renovada con la calificación de "favorable" (todos los

criterios fueron considerados "adecuados", a excepción del referido al personal de apoyo,

recursos materiales y servicios, que se calificó de "satisfactorio") en el Informe Definitivo de

Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales de Grado, Máster y Doctorado de 22/12/2015.

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho 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, Plan de Acción Tutorial, Vicedecano de

Prácticas Externas y de Movilidad, etc.,). Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 3

del Manual del SIGC.

Para desarrollar los mecanismos y procedimientos del SGIC, la Comisión de Titulación del Grado

se reúne, al menos, una vez al semestre, y realiza dos informes de seguimiento semestrales en

los que hace constar, por un lado, el grado de cumplimiento de las actividades programadas y de

los objetivos fijados en el curso anterior, y, por otro lado, se proponen acciones de mejora

identificando a las personas responsables de su puesta en marcha, e indicando el plazo de

ejecución de las mismas. 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 para su análisis y

consiguiente proposición de acciones de mejora, con identificación de las personas responsables

de su puesta en marcha, y fecha de ejecución de las mismas.

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

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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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 UA ha elaborado un documento que establece un marco general de evaluación del

progreso y resultados de aprendizaje del alumnado. Al finalizar cada curso académico, el

Vicerrectorado con competencia en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad (UTC),

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 del

alumnado de forma global, y para 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, resultados a nivel de asignatura de la

encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el profesorado de la titulación, detección de

anomalías a nivel alumnado que, por su bajo rendimiento, no cumple las normas de permanencia.

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

Calidad, que, al hilo 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.

La puesta en marcha del SGIC ha permitido analizar y reformular las recomendaciones incluidas

en el Informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP el 22 de diciembre de 2015.

 

Evidencias:
(Registro CEN04) Acta Comisión de Grado Criminología. Primer semestre curso 2016-2017
(curso 2016) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro CEN04) Acta Comisión de Grado Criminología. Segundo semestre curso 2016-2017
(curso 2016) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro CEN05) Informe seguimiento primer semestre curso 2016-2017 (curso 2016) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro CEN05) Informe seguimiento segundo semestre curso 2016-2017 (curso 2016) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - (Conserjería Fac. Derecho) - 2015 (curso
2015) 
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2016 (curso 2016) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Grados Fac. Derecho - 2015 (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 16/17 (curso 2016) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con el GRADO EN CRIMINOLOGÍA - 2016
(curso 2016) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el GRADO EN CRIMINOLOGÍA - 2016
(curso 2016) C103 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Web) CEN - Actas Comisión Garantía Interna de la Calidad Facultad de Derecho
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Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La Tasa de rendimiento en el curso 2016/17 (relación entre créditos matriculados y créditos

superados) es del 80%. La tasa ha decrecido respecto al curso pasado, pero sigue siendo

satisfactoria teniendo en cuenta que la tasa para el conjunto de estudios de la rama Social y

Jurídica es del 76% .

 

 

 

 

La tasa de abandono en 2016/17 es del 22%, lo que mejora en un 3% la tasa de abandono del

curso 2015-2016. No podemos extraer conclusiones relevantes de este indicador más allá de la

propia aplicación de la normativa de permanencia de la Universidad de Alicante.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia del Grado en Criminología fue del 91%, ligeramente superior a los valores

previstos en la Memoria verificada que preveía una tasa del 90%. Aunque se observa una leve

caída respecto al curso anterior (3%), continúa siendo superior a la del conjunto de la rama

(86%).

 

 

 

 

El Informe de Rendimiento indica el 46%, idéntico porcentaje al del curso 2015-2016, siendo un

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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45% la media de la rama. Se puede, por tanto, concluir que se encuentra en la media.

 

 

 

 

La tasa de relación entre la oferta y la demanda es del 167%, lo que prueba el atractivo de la

titulación y la calidad del programa ofertado.

 

 

 

 

La tasa de matriculación continua en ascenso llegando al actual 98%, un 3% más que en el curso

2015-2016.

 

 

 

 

La tasa de PDI doctor es del 57%, idéntica a la del curso 2015-2016. En general, la presencia de

profesores asociados se ha valorado positivamente, redundando en el beneficio de los alumnos la

presencia de profesionales criminólogos que aportan una visión práctica adaptada a la realidad

del mercado laboral.

 

 

 

 

La tasa del PDI a tiempo completo es del 52%, lo cual representa un ligero descenso de dos

puntos respecto al curso anterior y podría atribuirse al incremento en la contratación de

profesores asociados. Ello no es óbice para una evaluación positiva, si se atiende a las

especificidades propias del título y a la necesidad de contribuir al afianzamiento de la inserción

laboral de los titulados a través de una formación impartida por profesionales de la Criminología

que potencie su conocimiento de los diversos sectores de actividad a los que pueden orientarse

profesionalmente.

 

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 16/17 (curso 2016) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Criminología 15/16 (curso 2015) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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