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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Publicar las guías docentes antes de la matriculación 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de guías publicadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable académico de la Titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Fomentar entre el profesorado la dirección de trabajos de fin de grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Cubrir la demanda de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de libres acuerdos concertados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable académico de la titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Implantar un seminario de orientación sobre los trabajos de fin de grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Orientar a los alumnos sobre la realización del TFG e incentivarles para la lectura del mismo 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Trabajos presentados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable académico de la titulación 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Desarrollar un seminario sobre salidas profesionales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Orientar a los alumnos sobre las salidas profesionales de la Titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento de la empleabilidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable académico de la titulación 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

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: 

En proceso 

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: 

Seguimiento 

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: 

Cumplido. Se han realizado sesiones informativas en todos los campus sobre metodología 

para la realización del TFG y con el objetivo de concienciar a los alumnos de la importancia de 

concluir sus estudios en el tiempo previsto. El curso pasado se incrementó el número de 

trabajos leídos y mejoró la tasa de graduación 

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: 

Seguimiento 

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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PLAN DE MEJORA 5: 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: 

Cumplido. Se ha incrementado el número de alumnos que realizan prácticas externas y se han 

consolidado los Convenios existentes. 

4.Observaciones: 

 
 

 


