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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Se advierte la necesidad de revisar algunos aspectos del plan de estudios, 

como puede ser la ubicación y contenidos de la asignatura de Derecho Penal General. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se Sugiere la creación de una Comisión de profesorado de la Titulación, para la revisión del 

plan de estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Revisión de los contenidos de la asignatura Informática aplicada a la 

Criminología. Se sugiere posibilidad de utilizar para formar en investigación documental para 

realización del TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Hacer más provechosa la asignatura de informática 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Falta de adecuación entre los contenidos realmente impartidos y los que 

aparecen en programas por falta de tiempo. 
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Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ajustarse a los contenidos de los programas. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Publicar las Guías Docentes en tiempo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que estén disponibles las Guías Docentes a comienzo de curso. 

2.Indicador de seguimiento: 

Pagina Web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Poder cerrar un programa de prácticas, publicado con la suficiente 

antelación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Controlar los programas vivos y no tener que seguir con aquellos que no tienen futuro. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Incentivar la puesta en marcha de los programas Erasmus y Munde (este 

último mediante convenios con Universidades norteamericanas), así como del programa 

Séneca. 
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Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incentivar la movilidad entre los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Movilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Proponer vías de mediación y análisis de los problemas para las 

determinadas quejas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Solucionar y gestionar las quejas de la mejor forma posible 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Establecer contactos con otras Universidades o Centros que imparten 

estudios de Criminología. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Compartir información con otras Universidades y estudiar posibles convenios 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 9: Actualizar la información en la web URJC 
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Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Tener actualizada toda la información en la web para los alumnos y los potenciales 

estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Página Web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 


