
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

GRADO EN CRIMINOLOGÍA
CURSO ACADÉMICO 2011/2012

FACULTAD DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
La valoración general del desarrollo de la implantación del Grado en Criminología es 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 proporcionando información de los 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, así como

una Comisión de Implantación. La Comisión de Grado 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.

- Continuar con la implantación del Grado, prestando especial atención a aspectos esenciales

como el TFG y las prácticas externas.

- 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,

perfil del ingreso, 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.

La información incluye atribuciones profesionales para las que capacita el título (detective

privado) y también se incluyen los perfiles y salidas profesionales existentes.

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

Además, 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.

Áreas de mejora:

Incluir un enlace directo a la página web del Grado en Criminología en la página principal de la

Facultad de Derecho para mejorar la visibilidad y facilitar el acceso a la información de la

titulación.

 

Evidencias:

Enlaces a páginas web que contienen información sobre el título:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web de estudios de la UA
(Web) 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 
(Web) Folleto 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, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente, el contenido de la materia, sistema de evaluación o

la bibliografía recomendada, entre otros.

En referencia a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de fin de Grado, la web sólo refleja,

de momento, una información muy general: nº de créditos, competencias, actividades formativas,

dado que su asignación en la planificación de la titulación corresponde a cursos todavía no

implementados.

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros

desarrollar una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte

también se está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los

TFG/TFM. Actualmente, el Centro está trabajando en un reglamento que desarrolle y regule las

especiales características del trabajo de fin de grado, que será aplicable a todas las titulaciones

impartidas en la Facultad de Derecho, entre las que se encuentra Criminología.

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://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/criminologia/plan-grado-criminologia.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-criminologia.pdf


Por otra parte, existe amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de

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

En referencia a la asignatura Prácticas externas, la web sólo refleja, de momento, una

información muy general: nº de créditos, competencias, actividades formativas, dado que su

asignación en la planificación de la titulación corresponde a cursos todavía no implementados.

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 licenciada/o en Criminología. 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 licenciatura al grado,

están publicadas en la web de la Facultad:

Este grado en Criminología no incluye la posibilidad de realizar un curso de adaptación para los

alumnos del plan antiguo.

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 de grado

en Criminología es extensa y detallada.

Las tablas de reconocimiento de las asignaturas y de adaptación al grado, son de fácil acceso y

comprensión.

- Áreas de Mejora: 

Desarrollo normativo que regule los aspectos particulares de las prácticas externas y del trabajo

fin de grado.

 

Evidencias:

Páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la información:

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
Página web con información estadística por estudios

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

Información sobre el Trabajo de fin de Grado y Trabajo de fin de Máster
Normativa de la UA sobre Trabajo de fin de Grado/ Trabajos fin de Máster

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C103
http://derecho.ua.es/es/estudios/criminologia/grado-en-criminologia.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://derecho.ua.es/es/movilidad/
http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/
http://derecho.ua.es/es/practicas/
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf


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

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 "prerrequisi tos" todas las

incompatibilidades entre asignaturas con la finalidad de adaptarlo a la normativa de la

Universidad de Alicante sobre Permanencia y Continuación de Estudios. Dicha modificación fue

aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 27 de septiembre de 2012

y se encuentra pendiente de resolución por parte de la ANECA.

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html


 

Evidencias:

I. Páginas web relevantes:

Las modificaciones han sido introducidas en el correspondiente sitio web.

II. Documentos relevantes: 

* Memorias verificadas: 
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Criminología (noviembre 2009) (curso 2009) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Criminología (modificada 2011) (curso 2010) C103
- GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Criminología (MEC) (2011) (curso 2010) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

* Informes:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (enero 2010) (curso 2009) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Criminología (julio 2010) (curso 2009) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

* Fichas:
(Registro) Fichas UA Grado Criminología (noviembre 2009) (curso 2009) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
(Registro) Fichas UA Grado Criminología (marzo 2011) (curso 2010) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA

* Consejo de Gobierno en el que se aprobó la segunda modificación:
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-27-09-2012/punto-5-1-
modif-plan-estudios-grado-criminologia.pdf
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-27-09-2012/orden-del-dia-del-consejo-
de-gobierno-de-27-09-2012.html

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
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".

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/933
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/933
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/934
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/934
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/935
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/935
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/936
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/936
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/937
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/937
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/938
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/938
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/939
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/939
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-27-09-2012/punto-5-1-modif-plan-estudios-grado-criminologia.pdf
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-27-09-2012/punto-5-1-modif-plan-estudios-grado-criminologia.pdf
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-27-09-2012/orden-del-dia-del-consejo-de-gobierno-de-27-09-2012.html
http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-27-09-2012/orden-del-dia-del-consejo-de-gobierno-de-27-09-2012.html


Las guías docentes de cada asignatura detallan los contenidos, sistema de evaluación, método

docente, etc, ofreciendo mayor información respecto a las competencias y resultados de

aprendizaje. Los casos expresamente mencionados en las recomendaciones son: 

* Filosofía del Derecho: a continuación se indican las competencias señaladas, justificando su

vinculación con los resultados de aprendizaje:

     - CE3: Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo

de las tecnologías de la información y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de

investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos cuantitativos y

cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre

cuestiones relativas al crimen y a la victimización.

La capacidad para extraer información de diversas fuentes es fundamental para resolver

problemas jurídicos (adecuar normas generales a la resolución de casos concretos). Así, la

capacidad de obtener información de las fuentes legislativas y jurisprudenciales, 

así como la capacidad de recabar información sobre los hechos del caso que hay que resolver, es

fundamental en relación con resultados de aprendizaje como “Operar con sentido en la aplicación

e interpretación del Derecho.”, “Desarrollar técnicas argumentativas en el ámbito del Derecho” y

“Saber reflexionar sobre algunos de los problemas de Ética Práctica” (la ética práctica consiste en

la aplicación de las teorías generales a problemas morales concretos). 

     - CE7: Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y

libertades públicas, en los que se sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de

ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alternativa de conflictos.

Esta competencia se vincula de forma directa con varios resultados de aprendizaje, puesto que

afecta a la noción de los derechos humanos. Así, pueden entenderse vinculados los resultados de

aprendizaje consistentes en “conocer y comprender la relevancia de los “derechos humanos” en

la cultura jurídica moderna y en la aplicación e interpretación del Derecho de las democracias

constitucionales” y el que requiere “conocer y comprender las relaciones entre el Derecho y la

moral y el papel de la moral y de los Derechos Humanos en la legitimidad del Derecho”.

     - CE8: Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a

debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato académico

apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y respuestas ante el

crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los

medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.

La argumentación constituye una parte fundamental en la materia. Así, entre otras, dicha

competencia se relaciona de forma directa con el resultado de aprendizaje que requiere que el

alumno sepa “desarrollar técnicas argumentativas en el ámbito del Derecho”. También se vincula

al resultado consistente en “conocer los denominados conceptos básicos del Derecho”.

     - CE9: Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico,

victimológico, de la marginalidad, etc., garantizando la seguridad ciudadana, los derechos

fundamentales y la resolución de conflictos sociales.

En la línea de lo establecido en la competencia específica CE9, el siguiente resultado de

aprendizaje se refiere a los derechos humanos como límite para el criminólogo en el desarrollo de



sus funciones: “conocer y comprender las exigencias del principio de dignidad en la actividades

relacionadas con el ámbito criminológico y el sentido ético de la investigación, tanto pública como

privada”.

     - CE10: Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los resultados de la

investigación sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante el delito y la desviación, y de

valorar la metodología usada (identificar qué metodología es la más apropiada, sus principios

éticos, sus resultados, etc.)

En la línea de lo establecido en la competencia específica CE10, el siguiente resultado de

aprendizaje se refiere a los principios éticos como límite para el criminólogo en el desarrollo de

sus funciones: “conocer y comprender las exigencias del principio de dignidad en la actividades

relacionadas con el ámbito criminológico y el sentido ético de la investigación, tanto pública como

privada”.

* Derecho Administrativo: a continuación se indican las competencias justificando su vinculación

con los resultados de aprendizaje:

 - CE3: Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluido el manejo de

las tecnologías de la información y la comunicación-, de diseñar y aplicar estrategias de

investigación apropiadas para la recopilación de datos usando métodos cuantitativos y

cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando sea necesario, sobre

cuestiones relativas al crimen y a la victimización.

Esta competencia se relaciona directamente con el primer resultado de aprendizaje incluido, que

determina que el alumno deberá “conocer, comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico

administrativo y su sistema de fuentes”, es decir, afecta al manejo de distintas fuentes.

     - CE8: Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a

debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato académico

apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y respuestas ante el

crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los

medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales.

Esta competencia se relaciona con varios resultados de aprendizaje, por cuanto afecta a la

capacidad crítica y argumentativa del alumno. Por ejemplo, el resultado consistente en “conocer,

entender y aplicar las principales situaciones jurídicas del ciudadano reguladas por el Derecho

Administrativo”.

* Asignación de una misma competencia a materias distintas:

La competencia específica CE3 consiste en "Ser capaz de extraer y sintetizar información de

diferentes fuentes -incluido el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación-, de

diseñar y aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando

métodos cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas cuando

sea necesario, sobre cuestiones relativas al crimen y a la victimización".

Esta competencia aparece vinculada a materias como Derecho, Ética y Derechos Humanos,

Estadística o Psicología aplicada. Dicha vinculación múltiple se justifica por la referencia al

manejo de fuentes y estrategias de investigación, aspecto que se relaciona con diferentes

resultados de aprendizaje como, por ejemplo, con el resultado "operar con sentido en la



aplicación e interpretación del Derecho"; en el caso de Estadística, "ser capaz de reconocer un

problema estadístico bien definido y de proporcionar unos conocimientos mínimos de las

herramientas estadísticas necesarias para, dependiendo de su dificultad, resolver directamente el

problema".

En todo caso, se prevé profundizar en la concreción de la relación entre competencias y

resultados de aprendizaje en la próxima modificación del plan de estudios.

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 serán incorporadas en la memoria de Grado con la

próxima modificación.

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, respecto a la

planificación el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, la realiza y tiene información en su

página web.

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. Actualmente,

el Centro está trabajando en un reglamento que desarrolle y regule las especiales características

del trabajo de fin de grado.

 

Evidencias:

Se aportan como evidencias:

I. Informe de evaluación AVAP:

El Informe de Evaluación emitido por la AVAP con fecha 22 de julio de 2010 valoraba

positivamente, entre otros aspectos, la oferta de plazas, la calidad del servicio y la cualifiación del

personal docente.
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Criminología (julio 2010) (curso 2009) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

II. Informe de Verificación ANECA:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Criminología (enero 2010) (curso 2009) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

III. Memoria del Grado en Criminología:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Criminología (MEC) (2011) (curso 2010) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

IV. Página web de la Facultad de Derecho- Grado en Criminología:
(Web) Web del Centro

V. Informes de rendimiento:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Criminología 10/11 (curso 2010) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Criminología 11/12 (curso 2011) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
1. Estructura y política de calidad de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Derecho

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/937
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/937
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/936
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/936
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/935
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/935
http://derecho.ua.es/es/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/426
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/426
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1483
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1483


en concreto (E1):

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

de seguimiento y acreditación de todos sus 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, 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.

Además, 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.

La comisión de Grado es la encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza,

corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir, y

actúa 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 el curso

anterior y, por otro lado, se ofrecen acciones de mejora para el siguiente curso académico.

2. Seguimiento de la Titulación (E2):

En las reuniones de la Comisión de Grado celebradas el pasado curso se analizaron los

resultados de las encuestas de evaluación del profesorado, de los informes de satisfacción del

personal de administración y servicios y de los estudiantes. Estos informes fueron remitidos a la

Coordinadora de Calidad de la Facultad que, a su vez, los trasladó a la Comisión de Garantía de

Calidad y a la Junta de Facultad para su aprobación.

También se ha puesto en marcha una aplicación con un formulario de sugerencias,

reclamaciones, quejas y agradecimientos que se encuentra disponible para todos los alumnos

e incluso usuarios externos a la UA en la página web del centro.

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante ha desarrollado un modelo de encuesta

uniforme para valorar el grado de satisfacción del alumnado en su adaptación a la docencia en

todos los títulos de Grado, que ya se encuentra disponible. Los resultados que se obtengan una



•

•

•

vez se inicie su aplicación permitirán tener una perspectiva de conjunto del nivel de satisfacción

de todos los agentes implicados en la implantación del Grado.

3. Acciones de calidad (E3):

* De la UA 

La UA realiza anualmente la encuesta 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 y titulación en que se imparte.

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

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 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando y que se adjunta.

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, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html, donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

* Acciones específicas del Centro:

La Comisión de seguimiento del Grado en Criminología ha participado en el Programa REDES

de la Universidad de Alicante, dirigido a la investigación en docencia para el cumplimiento de los

indicadores de calidad universitaria en el marco de la implantación del Grado en Criminología.

Asimismo, el diseño del trabajo fin de Grado y el funcionamiento y seguimiento del Plan de Acción

Tutorial en la Facultad de Derecho fueron objeto de desarrollo por dos redes formadas en la

Facultad de Derecho y cuyos informes han sido elevados a la Comisión de Garantía de la

Calidad.

4. Acciones de mejora (E4):

Perfeccionamiento del sistema de encuesta de satisfacción de profesorado, alumnado y PAS. 

Perfeccionamiento del procedimiento para la mejora de la calidad de los programas de movilidad

y de prácticas externas. 

A pesar de que todavía no es posible evaluar la inserción laboral de los estudiantes de Grado, la

Facultad de Derecho cuenta con un programa de inserción laboral que trata de mejorar y

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html


fomentar la empleabilidad de los actuales licenciados y de los futuros graduados. 

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:

1. Estructura y política de calidad de la Facultad de Derecho (E1):

 .   SGIC del Grado en Criminología:

 Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/grados/criminologia/criminologia.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/graus/criminologia/criminologia.html

 .   Composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:

 Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/comision-de-garantia-interna-de-calidad-de-
la-facultad-de-derecho.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/comissio-de-garantia-interna-de-qualitat-de-la-
facultat-de-dret.html

 .   Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:

 Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-derecho.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/facultat-de-dret.html

 .  Informe de resultados de la Comisión de Calidad de Centro
(Registro) Informe de Resultados de la Comisión de Calidad de Centro (curso 2011) 

 .   Informe de rendimiento académico anual:

Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

.   Procesos estratégicos:

Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-estrategicos-sgic-de-la-facultad-de-
derecho.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-estrategics-sgic-de-la-facultat-de-
dret.html

.   Procesos clave:

Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-clave-sgic-de-la-facultad-de-
derecho.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-clau-sgic-de-la-facultat-de-dret.html

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/grados/criminologia/criminologia.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/graus/criminologia/criminologia.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/comision-de-garantia-interna-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/comision-de-garantia-interna-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/comissio-de-garantia-interna-de-qualitat-de-la-facultat-de-dret.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/comissio-de-garantia-interna-de-qualitat-de-la-facultat-de-dret.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/facultat-de-dret.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4081
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-estrategicos-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-estrategicos-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-estrategics-sgic-de-la-facultat-de-dret.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-estrategics-sgic-de-la-facultat-de-dret.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-clave-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-clave-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-clau-sgic-de-la-facultat-de-dret.html


.   Procesos de apoyo:

Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-apoyo-sgic-de-la-facultad-de-
derecho.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-suport-sgic-de-la-facultat-de-
dret.html

.   Procesos de medición:

Castellano:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-medicion-sgic-de-la-facultad-de-
derecho.html

Valenciano:
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-mesurament-sgic-de-la-facultat-de-
dret.html

2. Seguimiento de la Titulación (E2):

.   Actas de la Comisión del Grado en Criminología:
(Registro) Acta Comisión de Seguimiento CRIMINOLOGÍA- 1er semestre (curso 2011) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
(Registro) Acta Comisión de Seguimiento CRIMINOLOGÍA- 2º semestre (curso 2011) C103 -
GRADO EN CRIMINOLOGÍA

.   Actas de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho:
(Web) Actas Comisión Garantía Interna de la Calidad Facultad de Derecho

3. Acciones de calidad (E3):

.   Redes de investigación en docencia universitaria sobre el Grado en Criminología:

Implementación del Grado en Criminología: 

a) Red de investigación en docencia para la implementación de segundo curso del Grado de

Criminología (Invescrim 2):

Castellano:
http://web.ua.es/es/ice/redes/2011/proyectos/modalidad1/2312.html 

Valenciano:
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2011/proyectos/modalitat1/2312.html

c) Red de investigación en docencia para la implementación de tercer curso del Grado de

Criminología (Invescrim 3):

Castellano:
http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad1/2617.html

Valenciano:
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat1/2617.html

Elaboración del trabajo fin de Grado:  

Castellano:
http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad1/2535.html

Valenciano:
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat1/2535.html

La acción tutorial en la Facultad de Derecho:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-apoyo-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-apoyo-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-suport-sgic-de-la-facultat-de-dret.html
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http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-medicion-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
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http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad1/2617.html
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat1/2617.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad1/2535.html
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat1/2535.html


Castellano:
http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad2/2491.html

Valenciano:
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat2/2491.html

. Encuestas de satisfacción
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Web) Evaluación calidad desempeño actividad PAS
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010)

4. Acciones de mejora (E4):

.   Aplicación para la gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias:

Castellano:
(Web) Aplicación informatica para quejas, reclamaciones sugerencias
http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-quejas-y-agradecimientos.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/procedimientos/pa/pa04.pdf

Valenciano:
http://derecho.ua.es/va/suggeriments-reclamacions-queixes-i-agraiments.html
http://utc.ua.es/va/documentos/sgic/sgic-dret/procediments/pa/pa04.pdf

.   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

.   Programa de inserción laboral de la Facultad de Derecho:

Castellano:
http://derecho.ua.es/es/practicas/insercion-laboral/programa-de-insercion-laboral.html

Valenciano:
http://derecho.ua.es/va/practicas/insercio-laboral/programa-d-insercio-laboral.html

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (es decir, la relación entre créditos ordinarios superados y

matriculados) fue del 73,54 % en el curso académico 2010/11 y del 78,53% en el curso

académico 2011/12. Ambos valores se hallan sobre la media del conjunto de estudios de la rama

Social y Jurídica (72% y 76% respectivamente).

La tasa de éxito (esto es, la relación entre créditos aprobados y presentados) fue del 87% en

curso 2010/11 y del 85% en el curso 2011/12. La tasa de no presentados correspondió en

2010/11 al 15% y en 2011/12 al 8%, sin que puedan apreciarse diferencias al desagregar estos

datos en función del orden de preinscripción.

En cuanto a la relación de dichas tasas y la modalidad de ingreso y la opción de preinscripción,

http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad2/2491.html
http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat2/2491.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4046
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4046
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4746
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4746
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/403
http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-quejas-y-agradecimientos.html
http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-quejas-y-agradecimientos.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/procedimientos/pa/pa04.pdf
http://derecho.ua.es/va/suggeriments-reclamacions-queixes-i-agraiments.html
http://utc.ua.es/va/documentos/sgic/sgic-dret/procediments/pa/pa04.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1557.pdf
http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-movilidad-publicado-boua.pdf
http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-movilidad-publicado-boua.pdf
http://derecho.ua.es/es/practicas/insercion-laboral/programa-de-insercion-laboral.html
http://derecho.ua.es/va/practicas/insercio-laboral/programa-d-insercio-laboral.html


en el curso 2010/11, 175 alumnos ingresaron a través de la Prueba de Acceso a la Universidad

(PAU), presentando una tasa de éxito del 88,38% y de rendimiento del 78,77% y de No

Presentados del 10,87%. Otros 22 alumnos ingresaron con Módulo III, mostrando una tasa de

éxito del 82,49%, de rendimiento del 66,36% y de No Presentados del 19,55%.  En el resto de

modalidades de ingreso al plan no es posible establecer diferencias significativas en relación a las

posibles diferencias en las tasas anteriores.

En el curso 2011/12, del total de 423 alumnos, 318 ingresaron a través de la Prueba de Acceso a

la Universidad (PAU), presentando una tasa de éxito del 85,87% y de rendimiento del 80,89% y

de No Presentados del 5,80%. Otros 62 alumnos ingresaron con Módulo III, mostrando una tasa

de éxito del 84,54%, de rendimiento del 74,62% y de No Presentados del 11,73%.  En el resto de

modalidades de ingreso al plan no es posible establecer diferencias significativas en relación a las

posibles diferencias en las tasas anteriores.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Sí es posible apuntar algunos datos a propósito de la permanencia y continuación de estudios. 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

que se encuentran matriculado. En 2010/11 un 3% del alumnado no superó dicho límite y en

2011/12, dicho porcentaje se redujo al 1%.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) fue, en el curso académico

2010/11, de 269,17% y en el curso 2011/12 del 285%. El valor muy superior a 100% nos indica

que hay una enorme demanda para esta titulación, que se ha incrementado con el nuevo curso

académico.

En el curso académico 2010/11, del total de 230 alumnos y alumnas del Grado en Criminología,

97% lo fueron a tiempo completo y tan sólo un 3% a tiempo parcial. En ese mismo año, el 76% de

alumnos de nuevo ingreso eligió los estudios en primera opción.

En el curso académico 2011/12, del total de 430 alumnos y alumnas del Grado en Criminología,

87% lo fueron a tiempo completo y  13% a tiempo parcial. En ese mismo año, el 80% de alumnos

de nuevo ingreso eligió los estudios en primera opción.

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

ofertadas) fue del 95,83% en el curso académico 2010/11 y del 96,67% en el curso académico

2011/12.



Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el Grado en Criminología hubo un 40,63% de PDI doctor en el curso académico 2010/11 y un

53,33% en el curso 2010/11. La tasa supera el 50%. 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)
En el grado en Criminología hubo en el curso académico 2010/11 un 37,50% y en 2011/12 un

41,67% de PDI a tiempo completo que imparte el Grado en Criminología. 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.

 

Evidencias:

 Los datos apuntados se recogen con detalle en los informes de rendimiento correspondientes al

curso académico 2010/11 y 2011/12:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Criminología 10/11 (curso 2010) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Criminología 11/12 (curso 2011) C103 - GRADO EN
CRIMINOLOGÍA

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/426
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/426
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1483
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1483

