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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Propuesta de aumentar recursos docentes en el Título de Criminología y 
en la doble Titulación de Criminología y Derecho 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Atender la alta demanda (2.313 demandas), a la que no puede satisfacer la oferta (202 plazas 
entre los dos campus, de Vicálvaro y Alcorcón). 
2.Indicador de seguimiento: 
Verificar si se puede contar con más profesorado y en consecuencia puedan ser implantados 
nuevos grupos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 2: Creación de un programa de seguimiento: contactos, información y 
formación a los alumnos para favorecer un mejor rendimiento de los alumnos en las 
asignaturas de Trabajo de Fin de Grado y de Idioma Moderno. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los resultados y la dinámica de aprendizaje y puesta en marcha de las asignaturas 
Idioma moderno y Trabajo de Fin de Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Encuestas a los alumnos llevadas a cabo por los tutores y control de resultados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Creación de una Comisión de Plan de Estudios 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Corregir las posibles deficiencias del Plan de Estudios. 
2.Indicador de seguimiento: 
Informes sobre los cambios planteados. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 4: Creación de una comisión para el estudio de la implantación de Másteres 
y Programas de Doctorado relaciones con la Criminología 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Propiciar a los graduados una mayor formación en Criminología que contribuya a paliar las 
dificultades de inserción laboral que el título presenta 
2.Indicador de seguimiento: 
Avances en la implantación de líneas de Doctorado e implantación o no de los Másteres o 
Títulos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: Rediseño de la presentación de la Titulación en la web y al público en 
general, en el aspecto concreto de las salidas profesionales. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información sobre el sentido y el objetivo de la titulación. 
2.Indicador de seguimiento: 
Modificación o no de la información en la página web. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Incrementar la firma de convenios para prácticas externas y consolidar las 
existentes 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el  Programa de  Prácticas Externas 
2.Indicador de seguimiento: 
Plataforma de Prácticas (al objeto de recabar información efectiva sobre los convenios) y 
encuestas de satisfacción a los agentes involucrados en el proceso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 7: Ampliar las Tablas de Convalidaciones 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar la convalidación de estudios 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación de las Tablas de convalidación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 8: Realización de Seminarios y  Jornadas para los alumnos de la titulación 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar la obtención de créditos para la asignatura Reconocimiento Académico de Créditos, y 
ampliar  la formación de los estudiantes 
2.Indicador de seguimiento: 
Realización o no de estas Jornadas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Análisis del plan de estudios, concretamente con respecto de la 
posibilidad de modificar la ubicación de determinadas asignaturas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Garantizar un mejor aprendizaje de los contenidos de Derecho Penal General, Derecho Penal 
Especial, Introducción a la Psicología y Psicología Criminal 
2.Indicador de seguimiento: 
Acción todavía en proceso. Tras un estudio inicial realizado por el Coordinador, se ha 
trasladado el asunto al Vicerrectorado de Ordenación Académica. Se mantienen reuniones 
periódicas con alumnos y Vicerrectorado. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La acción se encuentra en proceso, ya que cualquier modificación debe tener en cuenta la 
situación de la Doble titulación Criminología Derecho, de modo que el cambio ha de advertir 
también las consecuencias del mismo en la doble titulación. 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Búsqueda de contactos y convenios para movilidad de alumnos.. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el programa de movilidad. 
2.Indicador de seguimiento: 
Acción en proceso. Verificación de posibles acuerdos en colaboración con el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La acción se encuentra un tanto estancada. Se ha firmado un convenio con la Stvenson 
University, de Maryland, EEUU, pero no se ha avanzado. La coordinadora del Título no puede 
realizar esta tarea siendo necesario un Coordinador de Erasmus y Munde para el título. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Búsqueda de Convenidos con asociaciones, empresas, organismos e 
instituciones para Prácticas externas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la oferta de prácticas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Acción en proceso. Verificación a través de la publicación en la página web, en la plataforma 
dedicada al respecto, dentro de la Unidad de Prácticas externas, de los nuevos convenios. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se han conseguido numerosos convenios: asociaciones, instituciones penitenciarias, agencias 
de detectives, de seguridad, etc. Pero todavía hay que cerrar de manera más completa y 
permanente el programa. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Creación de laboratorio de Criminalística 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la “experimentabilidad” efectiva de la titulación 
2.Indicador de seguimiento: 
Implantación de un Laboratorio de prácticas de Criminalística, con todo el material adecuado, 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Laboratorio implantado y con satisfactorio funcionamiento 
4.Observaciones: 
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