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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses por la Universidad de
Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: FACULTAD DE DERECHO

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales

Créditos: 60 Nº plazas: 50

Número de RUCT: 4314937 Fecha verificación: 2014

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza parcialmente

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza parcialmente

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Universidad de Alicante se implantó en

el curso 2014-15 según la memoria verificada y ha sido objeto de un informe de seguimiento en 2016

por AVAP. Aunque la implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son,

en general, coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación, se recomienda una

redistribución de las asignaturas entre los dos cuatrimestres, de manera que existan en ambos

asignaturas de Ciencias sociales y jurídicas y de Ciencias/Ciencias de la salud, lo que equilibrará la

carga de trabajo de los estudiantes en ambos periodos.

Aunque el título no contempla la posibilidad de complementos formativos en la memoria verificada,

sería recomendable plantearse su inclusión, especialmente para las asignaturas de las ramas de

Ciencias/Ciencias de la salud. Esta recomendación probablemente mejoraría los conocimientos

previos del alumno al cursar algunas asignaturas, circunstancia valorada con la calificación más baja

en las encuestas del profesorado.

Es necesario que se incorpore la información sobre encuestas de los agentes de interés que

permitan la evaluación y revisión constante del título. Además, ya que no se trata de un título que

conduzca a una profesión regulada, deben articularse especialmente procedimientos que permitan

obtener información también de agentes externos vinculados al título, para comprobar que el perfil de

egreso es relevante, necesario y desarrolla competencias actualizadas.

Se valora positivamente la mejora continua de los mecanismos de coordinación horizontal y vertical,

aunque deben seguir realizándose esfuerzos para evitar repeticiones innecesarias de contenidos y se

deben recoger sistemáticamente evidencias de la coordinación docente.

Los criterios de admisión y perfil de ingreso deben ser claros y únicos, independientemente de la vía

de información: páginas web, tríptico del Máster,# ajustándose a los recogidos en la memoria

verificada, ya que en la actualidad la información es confusa. Si se consideraran otras posibilidades

debe realizarse una modificación de la memoria.

El número de estudiantes matriculados desde el inicio de la implantación del título es

significativamente inferior a las plazas ofertadas en la memoria verificada, por lo que es necesario

reducir su número a 25-30 plazas, tal como ya lo han valorado los responsables de la titulación.

A pesar de que la memoria verificada del título no contempla prácticas externas y las dificultades que

supone articularlas, debería plantearse su inclusión, ya que son actividades de contacto directo con el

entorno profesional, suponen una primera aproximación a las tareas profesionales para una mayoría

de los alumnos, y a la vez contribuyen a una mayor motivación del estudiante. La posibilidad de

incluirlas en la organización del título ha sido una demanda importante de alumnos y egresados en

las entrevistas.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

La información pública del título, en líneas generales, es correcta y está actualizada. Se evidencia

que se han subsanado la mayoría de aspectos a mejorar señalados en el informe de seguimiento,

salvo los referentes a la integración de la información sobre el Trabajo Fin de Máster, ya que debe

vincularse la información sobre el mismo que aparece en la página de la Facultad de Derecho con la

información de la web del título. También debe subsanarse la ausencia de datos sobre empleabilidad

y la visibilidad del número de plazas ofertadas, en el apartado de datos generales del título en la web.

Es necesario incluir datos sobre satisfacción de los distintos colectivos en la información pública del

título. También se recomienda incluir en la página principal los miembros de la comisión académica

del título en el apartado de acceso. En las actas de dicha Comisión deben especificarse las personas

que acuden a cada convocatoria.

Respecto a las guías docentes su información es correcta. Se valora muy positivamente la

información relativa al profesorado de las asignaturas. En aquellas asignaturas en las que su

evaluación consiste en la realización de trabajos o en la evaluación continua se recomienda

especificar las características de los mismos y su ponderación en la nota final. Además debe

eliminarse de las guías docentes de algunas asignaturas en los criterios de evaluación, algunos

términos como #prueba a convenir con los estudiantes#, o cualquier otra afirmación que sugiera a

#criterio del profesor#, ajustándose la evaluación de las distintas asignaturas a la memoria verificada.

Sería interesante incorporar en la evaluación de las asignaturas, los criterios para la asignación de

matrículas de honor, más allá del número que se pueden conceder por normativa general de la

universidad.

Es importante que se incorpore en la página web información sobre las perspectivas profesionales de

los egresados, especialmente dadas las dificultades de inserción laboral.

Debido a que el título en la actualidad no contempla la realización de prácticas externas ni de

movilidad para los estudiantes, estos links, generales de la universidad, deberían desactivarse, para

este título.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

A partir de la documentación aportada es evidente que el SGIC de la UA, con diseño verificado por

ANECA bajo el programa de Garantía de Calidad de Centros (Programa AUDIT), garantiza el proceso

para la recogida, análisis y mejora de los resultados de aprendizaje en cada titulación. No obstante,

con referencia al título que nos ocupa, no se han realizado muchas de las acciones dirigidas a

recopilar la satisfacción de los distintos colectivos o bien los datos aportados son insuficientes.

No hay encuestas de satisfacción al alumnado desde el curso 14/15, en principio, parece ser que

porque no se han alcanzado un número mínimo de 3 encuestas. Es fundamental implementar

acciones, dentro del SGIC, para mejorar estos valores y recopilar datos de satisfacción, no sólo de

alumnos, sino de todos los colectivos implicados.

No se han llevado a cabo las recomendaciones de mejora realizadas por la AVAP e incluidas en los

informes de seguimiento externo del título. Así, se deben analizar las quejas, sugerencias y

reclamaciones relativas al máster en un documento específico. Además éste debe ser accesible y su

análisis objeto de las acciones de mejora que se consideren necesarias.

No se ha publicado el informe de rendimiento en la página web del máster. Tampoco se recoge en el

autoinforme un análisis de la satisfacción del PAS, aunque ahora se han incorporado datos del 2016.

Aunque el SGIC sí dispone de procedimientos, faltan encuestas de la mayoría de colectivos

implicados en el título: estudiantes, egresados, empleadores.

Es necesario mejorar la información y difusión de qué es el Sistema de Garantía de Calidad y cuál es

su utilidad entre todos los agentes implicados en la titulación. La percepción de que la participación

en estos procedimientos es inútil, refuerza el desánimo y la poca implicación de todos los agentes de

interés, tal como se evidenció en las entrevistas.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado es adecuada para el desarrollo

del programa formativo. La estructura y adecuación del profesorado se mantiene con una estabilidad

adecuada desde el comienzo de la implantación del título, por lo que los responsables no han tenido

que realizar compromisos para realizar modificaciones.

La tasa de PDI Doctor es correcta y se mantiene superior al 70% del mínimo exigido para la

obtención de un título de Máster. Sin embargo, este porcentaje debe ser vigilado, ya que ha ido

disminuyendo progresivamente desde el inicio de la implantación del título (86%-79%-74%). También

la tasa de PDI Doctor es suficiente para el correcto desarrollo de las actividades formativas (56%),

aunque también ha disminuido desde el curso 15-16 (64%).

El profesorado está implicado en tareas de investigación, aunque la tasa de sexenios es mejorable

(curso 2016/17: tasa sexenios/profesor=1). Durante la visita se aportaron evidencias de la implicación

del profesorado en distintas iniciativas y participación en actividades de actualización pedagógica e

innovación docente.

Durante la visita alumnos y egresados manifestaron una elevada satisfacción con la calidad docente y

atención tutorial.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Tanto el personal de apoyo que participa en las actividades formativas como los servicios

administrativos son adecuados a las características del título y al número de estudiantes

matriculados. Los recursos materiales se ajustan también a las necesidades de la organización

docente del título y cumplen, en general, con lo establecido en la memoria verificada.

Se ha realizado por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante un gran esfuerzo

en la dotación de un aula de Criminalística y una sala para la simulación de juicios, que son utilizadas

también para las prácticas de los alumnos de este Máster.

En general, las características de aulas, equipamientos y recursos son adecuados para el título.

Aunque parece tratarse de una situación transitoria, los alumnos han manifestado tener cierta

inestabilidad en las aulas asignadas para el desarrollo de la docencia teórica. También se

recomienda revisar la actualización de los equipos informáticos utilizados para algunas prácticas de

los alumnos.

El título no contempla la realización de programas de movilidad, sin embargo, si se disminuye la

presencialidad, tal como se están planteando los responsables, sería interesante establecer

convenios específicos para la movilidad de los estudiantes.

Es necesario mejorar y fortalecer los programas de orientación profesional para los estudiantes que

cursan el Máster.

El centro cumple con las normativas de accesibilidad universal, seguridad, salud y medio ambiente.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación aunque son adecuados,

deben ajustarse a los establecidos en la memoria verificada.

La dotación del aula de Criminalística y la sala para la simulación de juicios ha supuesto una mejora

importante en el desarrollo de competencias y habilidades en estos espacios, manifestando en las

entrevistas alumnos y profesores una alta satisfacción con las mismas. Alumnos y profesores

también manifiestan que sería deseable ampliar el horario de disponibilidad de la sala de simulación

de juicios.

Los Trabajos Fin de Master se adecúan, en general, a las características del título y a su nivel

MECES III, y alumnos, egresados y profesores coinciden que la carga del TFM está ajustada y bien

dimensionada.

Se recomienda que se especifiquen en la guía docente del TFM los tipos de trabajos que se admiten,

recomendándose que se diferencien las modalidades de TFM realizados en el ámbito de Ciencia

sociales y jurídicas de los tipos de TFM de las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud. En cualquier

caso, deben ajustarse al Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, que es el que establece el Marco

Español de Cualificaciones para la Educación Superior donde se señala que #en el nivel 3,

correspondiente al título de Máster, se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la

adquisición de una formación avanzada, orientada a la especialización o bien a promover la iniciación

en tareas investigadoras#. Por tanto, no deberían admitirse revisiones bibliográficas/literarias, aunque

sí podrían incluirse revisiones sistemáticas o metaanálisis, porque aunque no son experimentales, si

utilizan el método científico.

Por la información recogida en las entrevistas se recomienda que debe mejorar la plataforma

informática de gestión del TFM. También sería interesante que formaran parte de los tribunales

evaluadores del TFM profesores de todas las asignaturas de las distintas ramas, ya que supondría un

enriquecimiento en la evaluación de los mismos y evitaría diferencias en las calificaciones entre

tribunales.

La participación de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía en diferentes asignaturas, es

altamente valorada por estudiantes, egresados y profesores, ya que aportan una perspectiva práctica

y operativa de la investigación de los delitos complejos.

Debe recogerse de manera sistemática la opinión de todos los agentes implicados en el título sobre la

adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación

empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios, así como la

adecuación de la adquisición de las competencias del título.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

Las tasas disponibles de graduación, eficiencia y rendimiento son adecuadas. Sin embargo, las tasas

de demanda y de matriculación son muy bajas. Estos valores fueron del 26% y 6% respectivamente

en el curso 16/17, aunque han aumentado ligeramente en este curso. Estos valores son inviables de

mantener en relación a lo previsto en la memoria de verificación. Las autoridades académicas del

título son conscientes de este hecho y han planteado una mejora necesaria para implementar en

este curso académico: "Valoración de la oportunidad de hacer un reajuste de las plazas ofertadas

para adecuarlas al contexto de la Comunidad Autónoma en la que se oferta el Máster. Responsable:

Coordinadora del Máster".

Este aspecto será objeto de seguimiento.

En relación a la satisfacción de los grupos de interés con los distintos aspectos relacionados con el

Máster hemos de distinguir los resultados de las encuestas de la impresión obtenida a partir de las

entrevistas realizadas. Las encuestas de las que se dispone son muy pocas lo que hace que los

datos pierdan fiabilidad. En general, éstas indican una baja valoración global del título (4.6 sobre 10)

por parte de los estudiantes. No obstante, a partir de las entrevistas realizadas a estudiantes, así

como al resto de colectivos, se ha podido comprobar que la satisfacción actualmente es alta,

consideran el título bien planteado, de mucha utilidad para la ampliación de conocimientos y

competencias en el ámbito de la Criminología y la Criminalística, y la mayoría lo recomendarían.

Los datos de inserción laboral se refieren a una muestra de 10 alumnos. Si bien los datos indican que

aproximadamente la mitad de alumnos han tenido al menos 1 empleo desde la finalización del

máster, es cierto que estos empleos no requerían de este título para su consecución. No obstante, se

ha podido comprobar a partir de las entrevistas que el título cubre muchos aspectos importantes,

fundamentalmente para los graduados en Criminología y/o Derecho, que son los principales

receptores. En cualquier caso, deben plantearse preguntas específicas en las encuestas o los

procedimientos que se consideren necesarios para conocer realmente el impacto del Máster en la

inserción laboral de los titulados.

No es posible analizar la evolución de indicadores de satisfacción del título por ausencia de datos o

escasa fiabilidad, por lo tanto, es necesario incorporar más información sobre la satisfacción de todos

los agentes de interés, adecuada a los indicadores que deben analizarse en los procesos de

seguimiento y renovación de la acreditación, para que sean valorados en un próximo informe de

seguimiento.
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