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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

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: 
La coordinadora de la  titulación 
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: 
Esta actuación ya está en marcha, a la espera de la próxima reunión en Rectorado. 
4.Observaciones: 
Coordinación con Vicerrectorado de Ordenación Académica, Decanato y los Departamentos 
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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: 
Esta actuación ya está en marcha, a la espera de la próxima reunión en Rectorado 
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: 
Esta actuación ya está en marcha, a la espera de la próxima reunión en Rectorado 
4.Observaciones: 
Colaboración de los Departamentos, Decanato y del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica 
 

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: 
Esta actuación ya está en marcha, a la espera de la próxima reunión en Rectorado 
4.Observaciones: 
Auxilio esencial de los Departamento 
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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: 
Esta actuación ya está en marcha, a la espera de la próxima reunión con David Blanco Toldos 
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: 
Ayuda de personal de Administración y Servicios y del Decanato 
4.Observaciones: 
Inicio del seguimiento mediante reunión con Decanato 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Aumentar los recursos docentes y/o estudiar alternativas para atender la 
demanda de los estudios 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Atender la alta demanda a la que no puede satisfacer la oferta 
2.Indicador de seguimiento: 
Verificar la posibilidad de nuevos recursos o la búsqueda de alternativas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La Universidad ha ampliado considerablemente el número de alumnos matriculados en este 
curso. Además, se ha abierto un nuevo grupo en el curso 2014-15 para el campus de Aranjuez. 
Resulta imposible cubrir una demanda de más de 2000 solicitudes. 
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: 
Se ha comprobado la existencia de estas sesiones de formación, que además han pasado a ser 
obligatorias 
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: 
Realizado ya un diversos estudios por parte de la Coordinadora, y tras la revisión de la 
Vicerrectora de Ordenación, ante la aparición de algunas dudas razonables sobre la 
oportunidad de los cambios, se inicia una nueva fase en la que, confirmadas algunas 
deficiencias, se procede a la modificación, si el Vicerrectorado de Ordenación lo aprueba. En 
otros aspectos se decide esperar a tener mayor información y perspectiva 
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: 
Continua el trabajo de la Comisión 
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: 
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: 
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: 
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: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 
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