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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Consolidar el programa de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener los convenios existentes y ampliar a otros nuevos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de alumnos que realizan prácticas externas y número de convenios consolidados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Unidad de Prácticas Externas. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar el itinerario formativo en la Doble Titulación Derecho 

Criminología 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificar la estructura del curso cuarto, de modo que haya una mejor compensación entre 

semestres 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación en la web de itinerario compensado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

La coordinadora de la titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Consolidar convenios de movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar convenios que permitan movilidad a alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de convenios firmados y alumnos que utilizan esta vía 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de Erasmus / MUNDE / SICUE y Vicerrectorado de Relaciones   

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Crear una Comisión de Prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Consolidar el Programa de Prácticas y que este funcione de una forma más operativa en su 

tramitación 

2.Indicador de seguimiento: 

Verificar la consolidación de los convenios. Implicación de distintas instancias en la tarea 
para evitar el colapso de la Coordinación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión que ha realizado gestiones con excelentes resultados; programa de prácticas 

funcionando con normalidad, cubriéndose todas las demandas, con gran satisfacción de todas 

las partes. 

4.Observaciones: 

Contar con el auxilio del Vicedecano de Prácticas y la Unidad de Prácticas Externas 

 

PLAN DE MEJORA 2: Diseño de una estrategia que permite el desarrollo óptimo de la 

asignatura de Trabajo de Fin de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información de los alumnos al respecto. 
Garantizar la formación mínima en investigación 

Implicar a los departamentos para la oferta de TFG para Criminología 

2.Indicador de seguimiento: 

Verificar la asignación de trabajos y comprobar el estado de los ya asignados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Tras reuniones con los delegados y actuaciones de la coordinación del título y de la comisión, 

se ha conseguido mejorar la información, la formación (con el Seminario) y la realización de 

los acuerdos. El 100% de los alumnos ha defendido con éxito su TFG. 

4.Observaciones: 

Coordinación con Vicerrectorado de Ordenación Académica, Decanato y los Departamentos 

 

 

 

 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

4       Última actualización: 09 de febrero de 2016 
 

PLAN DE MEJORA 3: Cerrar las modificaciones en el plan de estudios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Tras un tiempo razonable, valorar las modificaciones propuestas 

2.Indicador de seguimiento: 

Entrevistas y encuestas con alumnos y Departamentos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Entre las distintas peticiones planteadas por los estudiantes y tras revisar esta cuestión con 

profesionales externos, profesores de otras universidades, Vicerrectorado y Decanto, se han 

procedido a realizar los cambios que se han considerado pertinentes. 

4.Observaciones: 

Colaboración de los Departamentos, Decanato y del Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

PLAN DE MEJORA 4: Trabajar con el Vicerrectorado de Ordenación de Académica y los 

Departamentos en la revisión de las guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Resolver problemas de comprensión de asignaturas / adaptar sus contenidos en su caso a los 

objetivos de la titulación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Entrevistas y encuestas con alumnos y Departamentos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Las Guías Docentes han sido revisadas desde la coordinación para incluir competencias, 

resultados de aprendizaje y actividades formativas según lo comprometido en la Memoria del 

Título y han sido publicadas en plazo en la página web 

4.Observaciones: 

Colaboración de los Departamentos, Decanato y del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica 
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PLAN DE MEJORA 5: Diseñar una prueba de competencias 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer una alternativa ante los problemas detectados con el Trabajo de Fin de Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Implantación o no de la misma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La prueba de competencias ya está elaborada y se implantará en el próximo curso 

4.Observaciones: 

Auxilio esencial de los Departamento 

 

PLAN DE MEJORA 6: Trabajar en la implantación de líneas de Doctorado y Másteres 

relacionados con la Criminología 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar formación adicional para favorecer la inserción laboral 

2.Indicador de seguimiento: 

Implantación o no de los mismos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas ya se ofrece la posibilidad de 

trabajar en líneas relacionadas con la Criminología. Se ofertan distintos másteres para 

alumnos de Criminología. Hay otros en estudio. 

4.Observaciones: 

Auxilio de los expertos externos 
 

PLAN DE MEJORA 7: Favorecer el acceso a la información por parte de los alumnos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Que la información llegue a los alumnos por todos los canales adecuados 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas de satisfacción de los alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha incrementado la información a través de las Jornadas de Acogida, en la que se ha 

insistido en estos temas. Se ha mejorado notablemente la información ofrecida en la web, 

estando todos los contenidos disponibles. 

4.Observaciones: 

Inicio del seguimiento mediante reunión con Decanato 

 


