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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora de las instalaciones y recursos en el campus de Aranjuez y en 

otros necesitados. Remotización de las aulas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Aumento del profesorado doctor en los distintos campus. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Incentivar a la lectura de los TFG. Impulsar la información al respecto 

desde la coordinación tanto a profesores como estudiantes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Fomentar en el profesorado la tutorización de TFG a través del aumento 

del reconocimiento en los POD. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Replantear alternativas en la gestión de la asignatura de Prácticas 

Externas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 



 
 

 
  

 

 

3       Última actualización: 25 de febrero de 2022 
 

PLAN DE MEJORA 6: Reconocimiento del trabajo realizado a la coordinación de Erasmus y de 

SICUE. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Número de guías publicadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Fomentar entre el profesorado la dirección de TFGs 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Cubrir la demanda de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de libres acuerdos concertados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido parcialmente 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Desarrollar un seminario sobre salidas profesionales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Orientar a los alumnos en su proyección profesional  

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de la empleabilidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 


