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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar el itinerario formativo en la doble titulación Derecho Criminología 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificar la estructura de los cursos de tercero y cuarto para compensar las asignaturas por 

semestres. 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación del nuevo itinerario 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 

4.Observaciones: 

Esta actuación ya está en marcha, aunque se ha preferido posponer su implantación a los 
resultados del proceso de verificación.   

 

PLAN DE MEJORA 2: Consolidar convenios de movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el número de convenios para facilitar la movilidad de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de convenios firmados y de alumnos que utilizan este programa 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador Erasmus/Munde/Sicue 

4.Observaciones: 

Esta actuación ya está en marcha y durante el curso 2015-16 se firmaron nuevos convenios.   
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PLAN DE MEJORA 3: Incentivar a los alumnos para la conclusión de sus estudios en el tiempo 

previsto, mediante la realización de un seminario de orientación para la asignatura TFG y un 

seminario sobre salidas profesionales de la titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la tasa de Graduación 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores sobre la tasa de Graduación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la Titulación 

4.Observaciones: 

Esta actuación ya está en marcha. Durante este curso se han realizado sesiones informativas 
sobre la asignatura TFG y está previsto realizar un seminario sobre salidas profesionales.   

 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar los recursos materiales del Campus de Aranjuez 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar los espacios de estudio; analizar la viabilidad de mejorar la combinación de 

transportes para el acceso al Campus; y la viabilidad de un servicio de reprografía en este 

campus 

2.Indicador de seguimiento: 

Prestación de los servicios previstos en el Campus de Aranjuez 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la titulación 

4.Observaciones: 

Esta acción ya está en marcha con la puesta en funcionamiento del laboratorio de 
Criminalística del Campus de Aranjuez. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Durante el curso 2015-16 se han firmado nuevos convenios de prácticas, entre los que resulta 

destacable el nuevo Convenio con la Guardia Civil; se ha incrementado notablemente la 

oferta de prácticas en la Policía Municipal; y todos los alumnos de cuarto curso tienen 

asignadas sus prácticas y ahora se comienza la asignación a los alumnos de tercero 

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 acción está en marcha, pero todavía no se ha implementado.   

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: 

Se ha incrementado el número de alumnos que siguen los Programas de movilidad 

(ERASMUS, SICUE, MUNDE) gracias a la acción de información sobre estos programas y el 

seguimiento de los coordinadores. También se ha incrementado el número de Convenios.   

4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


