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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://www.ucm.es/estudios/grado-criminologia 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

Toda la información de las tres Comisiones de Calidad que forman parte del SGIC: 
https://derecho.ucm.es/composicion-de-las-comisiones-de-calidad 
Para todas las titulaciones: Comisión Calidad de Centro: 
https://derecho.ucm.es/comision-de-calidad-del-centro 
 Para Grado y Doble Grado: Subcomisión Calidad de Grado: 
https://derecho.ucm.es/subcomision-de-calidad-de-grado 
Para Estudios de Posgrado (Másteres): https://derecho.ucm.es/subcomision-de-calidad-
de-posgrado. 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
Desde el Vicedecanato se ha creado un apartado específico (Funciones de la Comisiones y 
Subcomisiones de Calidad, normas de funcionamiento y relación) en la web de la Facultad 
dentro del apartado de Calidad donde se recoge toda esta información para que podáis 
directamente poner la URL: 
https://derecho.ucm.es/data/cont/docs/23-2018-10-04-
COMPOSICI%C3%93N,%20FUNCIONES%20Y%20NORMAS%20DE%20FUNCIONAMIETNO%20CO
MISIONES.pdf 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
Las comisiones se reúnen al menos dos veces a lo largo del Curso Académico y pueden ser 
convocadas extraordinariamente además cada vez que su presidente lo entienda necesario. 
No obstante, en los últimos cursos académicos se han reunido todas las Comisiones de forma 
conjunta tres veces por curso académico. 
Que si bien es cierto que el desarrollo del SGIC de la Facultad de Derecho se articula en torno a 
tres comisiones de calidad: Comisión de Calidad de Centro, Subcomisión de Calidad de Grado y 
Subcomisión de Calidad de Posgrado, con competencias y funciones  propias (tal y como se 
establece en la normativa vigente, aprobada por la Oficina para la Calidad de la UCM en fecha 
31 de enero de 2017), también lo es la existencia de materias y cuestiones que son trasversales 
y que afectan a la competencia de todas ellas. En aquellos supuestos, la lógica evidente y la 
búsqueda del uso eficiente de los recursos y del tiempo parece que justifica que se realicen 
reuniones conjuntas de aquellas comisiones/subcomisiones afectadas. Esta aproximación, que 
está permitida en la normativa reguladora (dado que nada se dice al respecto), permite la 
puesta en común de todos los miembros de las Comisiones/Subcomisiones implicadas y evita 
que posteriormente se tengan que realizar reuniones adicionales de coordinación entre las 
aquellas y, en su caso, evita dilaciones en lo que respecta a la toma de decisiones en materia 
de Calidad, dado que no es necesario un posterior sometimiento a la consideración de la 
Comisión de Calidad de Centro de las materias ya tratadas conjuntamente. De esta forma se 
garantiza la relación entre las distintas Comisiones. No obstante, y en cualquier caso, en 
aquellos supuestos en los que las materias a tratar sean particulares de una de las 
Comisiones/Subcomisiones las reuniones se realizan/realizarán por separado. 

https://www.ucm.es/estudios/grado-criminologia
https://derecho.ucm.es/composicion-de-las-comisiones-de-calidad
https://derecho.ucm.es/comision-de-calidad-del-centro
https://derecho.ucm.es/subcomision-de-calidad-de-grado
https://derecho.ucm.es/data/cont/docs/23-2018-10-04-COMPOSICI%C3%93N,%20FUNCIONES%20Y%20NORMAS%20DE%20FUNCIONAMIETNO%20COMISIONES.pdf
https://derecho.ucm.es/data/cont/docs/23-2018-10-04-COMPOSICI%C3%93N,%20FUNCIONES%20Y%20NORMAS%20DE%20FUNCIONAMIETNO%20COMISIONES.pdf
https://derecho.ucm.es/data/cont/docs/23-2018-10-04-COMPOSICI%C3%93N,%20FUNCIONES%20Y%20NORMAS%20DE%20FUNCIONAMIETNO%20COMISIONES.pdf
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Como puede observares, los temas abordados en las reuniones conjuntas justificaban su 
tratamiento conjunto por todas las Comisiones/Subcomisiones de Calidad sin que revierta 
negativamente en la eficacia del sistema sino más bien todo lo contrario por las razones ya 
expuestas.  
 
Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 

acuerdos adoptados 
26-11-2018 1. Informe y valoración de 

la Vicedecana de Calidad 
sobre el resultado del 
proceso de renovación 
de la acreditación del 
Grado en Criminología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Información sobre las 

novedades en el Modelo 
de Memoria anual de 
seguimiento de 
Titulaciones y resultado 
de la reunión con 

1. Se informa del cambio producido en la 
coordinación del Grado en Criminología, cargo 
que ha pasado a desempeñar la prof. Mª Nieves 
Martínez Francisco. 
En relación con la renovación de la acreditación 
del Grado en Criminología, que se ha emitido 
Informe provisional por la Fundación Madrid+D, 
tras la formulación de las correspondientes 
alegaciones. Se trata de un informe favorable, 
sin perjuicio de la realización de ciertas 
observaciones: 
Se hace especial mención a la necesidad de que 
exista correspondencia entre el contenido de 
las Guías Docentes y la Memoria Verificada, 
siendo labor de los coordinadores 
correspondientes la comprobación de la 
efectiva correspondencia entre ambos 
documentos. 
Se señala que se han detectado ciertas 
duplicidades en el contenido de las distintas 
partes en que se estructuran ciertas asignaturas 
(partes I y II), cuestión que debe ser objeto del 
oportuno tratamiento y corrección. La 
coordinadora del Grado en Criminología se 
reunirá con los docentes responsables de las 
asignaturas en cuestión para solventar la 
duplicidad. 
Por último se señala que en el informe se 
recomienda publicar la relación de las prácticas 
externas disponibles en el Grado en 
Criminología, prácticas que son obligatorias y a 
las que corresponden 12 créditos ECTS. Ahora 
bien, según señala la Vicedecana, dado el 
carácter cambiante de la oferta de prácticas 
externas, así como la existencia del sistema 
GIPE, la publicidad y transparencia en este 
sentido no parece quedar en exceso resentida. 
 
2. La Vicedecana informe del plazo de entrega 
de las Memorias de seguimiento así como de 
las novedades existentes en la elaboración de 
las mismas, señala que la encargada de la 
Oficina de Calidad se ha ofrecido a desplazarse 
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responsable de la Oficina 
para la Calidad del 24 de 
octubre de 2018. 

 
 
3. Sometimiento a la 

consideración de los 
miembros de las 
Comisiones de Calidad y, 
en su caso, aprobación, 
de documento formal 
sobre declaración de 
autoría (no plagio) para 
la defensa de los 
TFG/TFM. 

 
4. Sometimiento a la 

consideración de los 
miembros de las 
Comisiones de Calidad y, 
en su caso, aprobación 
de Directrices internas de 
Centro para regular el 
procedimiento ante 
tribunales de 
Reclamación de los 
Departamentos 

a la Facultad de Derecho, a efectos de explicar 
el nuevo modelo. 
 
 
 
3. Con el objeto de evitar reclamaciones de 
alumnos relacionadas con tales cuestiones. Se 
trata, en definitiva, de un documento de 
asunción de responsabilidad sobre el trabajo 
presentado. Se indica que una vez aprobado en 
la presente reunión, será sometido a 
aprobación por la Junta de Facultad, y una vez 
aprobado por ésta, será publicado, pudiendo 
tener ya efectos de cara a la convocatoria del 
mes de enero. 
 
4. La vicedecana de Calidad aclara que es un 
procedimiento contradictorio para ambas 
partes, como está previsto en la normativa 
marco del Estatuto del Estudiante UCM y así se 
recoge expresamente en la propuesta de 
Directrices comunes que se somete a 
valoración. La Vicedecana de Calidad insiste en 
que es necesario fijar plazos perentorios, 
incluidos en unas Directrices comunes para 
toda la Facultad que regulen los procedimientos 
de reclamación. 
Las Directrices propuestas se aprueban por 
asentimiento. 

24-1-2019 1. Aprobación de las 
Memorias anuales de 
seguimiento de las 
Titulaciones curso 2017-
18, que deben entregarse 
el 25 de enero. 
2. Informe sobre 
nombramiento del nuevo 
miembro externo de la 
Comisión de calidad de 
Centro, Don Sergio 
González Fernández.  

1. Las Memorias fueron aprobadas por 
unanimidad. 
 
 
 
2. Se somete a la consideración de la 
Comisiones el parecer sobre la propuesta de 
nombramiento del nuevo miembro externo de 
la Comisión de Calidad de Centro, lo que es 
aprobado por unanimidad para elevarlo a 
ratificación ante la Junta de Facultad o 
Comisión Permanente de Junta de Facultad.  

25-6-2019 1. Informe sobre el 
resultado de las Memorias 
anuales de seguimiento de 
las Titulaciones curso 2017-
18. 
2. Informe sobre el 
resultado del 
procedimiento de 

1. Las principales cuestiones planteadas desde 
la Oficina para la Calidad de los informes de 
seguimiento anuales son: 
- En general las memorias de los grados están 
bastante bien desarrolladas. 
- las memorias han de ser útiles en el proceso 
de medición, análisis y mejora del título por lo 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  CRIMINOLOGÍA 
FACULTAD DE DERECHO  

CURSO 2018-19 
Página 6 de 29 

renovación de la 
acreditación por la 
Fundación Madri+d del 
Máster de Derecho 
Parlamentario y el Máster 
de Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Propuestas de 
acciones/actuaciones en 
materia de calidad 
necesarias desde el punto 
de vista del Centro a 
realizar por el nuevo 
Rectorado durante su 
legislatura. 
 
4. Propuesta 
nombramiento del nuevo 
representante de alumnos 
de posgrado (doctorado) 
para la Comisión de Calidad 

que es sumamente importante que el análisis 
de datos este hecho correctamente, ante la 
imposibilidad en algunas ocasiones de efectuar 
un análisis debido a los datos requeridos, se 
señala que hay que ponerlo de manifiesto en la 
Memoria. 
- En relación con el SGID se ha indicado que 
cumple parcialmente en todos los informes. De 
acuerdo al SGIC, cada comisión tiene su función 
y está regulada su composición y normas de 
funcionamiento, se señala que es 
recomendable reflexionar sobre la estructura 
del SGIC y su efectividad. La Vicedecana informa 
de que desde el vicedecanato se formularon 
alegaciones específicas para todas las 
titulaciones que no fueron atendidas en el 
informe definitivo que se transcriben en el acta 
de esta reunión para que queden constancia de 
la disconformidad respecto de la calificación 
obtenida en este ítem. Se recomienda que en 
las memorias se refleje la relación con las 
demás comisiones del centro.  Se indicará la 
puesta en común entre las distintas comisiones 
de los temas abordados en materia de Calidad. 
- Incentivar participación encuestas; Se 
recomienda insistir en la participación en las 
diferentes encuestas. En este sentido, se insiste 
en la necesidad de difundir entre el profesorado 
las encuestas, a efectos de que las mismas se 
cumplimenten por el mayor número de sujetos. 
- En relación a la movilidad y las prácticas 
externas se informa que los coordinadores 
podrán pedir una ampliación de la información 
a las oficinas de prácticas y de movilidad. 
 
 
3. Se destaca la importancia de trasladar al 
nuevo Rectorado la importancia de que el 
programa DOCENTIA se convierta en una 
herramienta eficaz para evaluar la calidad del 
profesorado y que exista un control sobre los 
alumnos que la efectúan y en algunos casos que 
ni siquiera van a clase o también que se utilice 
como herramienta de castigo al profesor con el 
que hayan tenido alguna diferencia. 
 
4. Es nombrado sin ninguna novedad. 
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de Centro: Don Guillermo 
Schuman en sustitución de 
Don Miguel Herrero 
Medina 
 

   
 
2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 
Los mecanismos de coordinación del Grado en Criminología se apoyan en la figura del 
Coordinador de la titulación. 
1) Coordinación de las asignaturas: 
Para la mejor coordinación de las asignaturas, cada una tiene un Coordinador, 
designado por el Departamento responsable, tal y como se refleja en las guías docentes, 
en las que aparecen sus datos: nombre, e-mail, teléfono, despacho, y horario de tutorías. 
2) Coordinación con los Profesores de la Titulación: 
La Coordinadora Mª Nieves Martínez Francisco, ha mantenido un contacto constante 
con los Profesores de la Titulación, por correo electrónico, vía telefónica o en reuniones 
personal cuando es necesario. La multidisciplinareidad de la titulación hace necesario 
mantener una relación activa y constante para homogeneizar los diferentes usos 
académicos propios de cada Facultad (Derecho, Psicología, Sociología y Ciencias 
Políticas, Trabajo Social, Medicina). 
 
Durante el curso 2018 /2019 se ha seguido el mismo criterio de periodicidad que en el 
SGIG para las reunión de  la Coordinadora y los Profesores del Grado, al menos dos 
reuniones a lo largo del curso y si fuese necesario reuniones extraordinarias. En este 
curso se han realizado dos reuniones una por semestre. 
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

19/9/2018 1º- Resumen de la  
"Renovación de 
Acreditación del Grado de 
Criminología". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º- Se informó que del informe preliminar tras 
la visita del Panel de Expertos, se puede 
concluir que hay una elevada satisfacción con el 
título en general, resaltando los refuerzos 
realizados para mejorar la calidad de la 
titulación, también se señaló que nos habían 
trasladado la necesidad de realizar las 
siguientes mejoras para fortalecer la titulación:  
-Guías Docentes: 1º. Necesidad de adecuar las 
competencias y el sistema de evaluación de las 
guías docentes, ya que existen en algunos casos 
diferencias entre el contenido de la guía y el 
contenido del programa de la asignatura 
impartida. 2º-. Necesidad de adecuar las guías 
docentes de las asignaturas que constan de dos 
partes (I y II), a fin de evitar solapamientos en 
los programas y contenidos, así como de evitar 
lagunas de contenido académico. 
Se acordó hacer reuniones con los responsables 
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2º Edificio Multiusos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Facultad de Derecho 
 
 
 
 
 
 
4º Iniciativas 
 

de las asignaturas de dos partes (I y II) para 
solventar la duplicidad. 
-TFG: 1º. Necesidad de unificar criterios de 
evaluación independientemente de la Facultad 
a la que estén adscritos, para seguridad jurídica 
del alumnado. 
 Se acordó establecer un sistema de Actas, 
donde especificar los criterios de evaluación y 
hacer las observaciones oportunas, etc., La idea 
es que todos los, utilicen el “Acta” en el 
momento de la evaluación y me hagan llegar 
una copia.  
2º -Se apreció la necesidad de custodiar los TFG 
en el Departamento al que pertenecen. 

 
-Ante las necesidades planteadas por algunos 
Profesores previas a la reunión sobre la falta de 
un lugar para dar tutorías o simplemente poder 
trabajar entre clases y los trámites necesarios 
para poder acceder al parking del edificio: 
-Se informó de la disponibilidad de un despacho 
para profesores en el edificio Multiusos así 
como el procedimiento para usarlo y se anunció 
que la Gerente del edificio instalaría un 
ordenador. 
El ordenador fue instalado a finales de 
septiembre y los profesores que lo han 
requerido tienen llaves del despacho, para 
aquellos que no quieren tener las llaves, los 
conserjes les facilitan la entrada. 
-Se explicó el procedimiento para conseguir una 
tarjeta de acceso al parking del edificio. 
-Se informó de la posibilidad de usar el 
Auditorio del edificio siempre que se haga una 
reserva previamente a través de la 
Coordinadora. 
 
-Debido a que los alumnos de 1º de 
Criminología han tenido que ser trasladados a la 
Facultad de Derecho (no existen clases con 
capacidad para albergarles en el Edificio 
Multiusos), se informó el procedimiento para 
pedir un despacho o una aula para tutorías. 
 
 
-La Coordinadora propuso la creación de unos 
“Talleres de Criminología”, abiertos a iniciativas 
tanto de los profesores como de los alumnos, 
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con el fin de promover iniciativas intelectuales, 
ampliar conocimientos y hacer más visible y 
dinámico el Grado.  
 

14/3/2019 1º TFG: Unificación de 
criterios para su evaluación 
y "Actas de Criminología de 
TFG" 
 
2º Guías Docentes:   
programas y contenidos. 
 
 
 
3º Problema del número de 
alumnos de primer curso, 
planificación para el curso 
2019/2020 
 
4º Presentación de los "1º 
Talleres de Criminología". 
Propuestas 
 
 
-Nuevas asignaturas 
 
 
 

-Se acordó utilizar el “acta de TFG” para igualar 
criterios. 
 
 
 
 
-Dada la importancia de ajustar los programas y 
contenidos de las Guías Docentes, se acordó 
revisar las mismas, para una mayor 
concordancia. 
 
 
-Se informó del número de matriculados en 
primero con el fin de que los profesores 
adecuaran su dinámica docente si fuese 
necesario. 
 
 
 
-Presentación del Primer Taller de Criminología 
“Seguridad Privada” a propuesta del profesor 
José María Rodriguez Montoya profesor de 
Ciencia Política y de la Administración. 
 
-Presentación de dos nuevas asignaturas 
optativas para el curso 2019/2020: “Sociología 
de la Delincuencia de Cuello Blanco” y “Perfiles 
Criminológicos” 

 
 
Una de las fortalezas del Grado es la comunicación fluida entre Coordinador del Grado 
y Coordinadores de asignaturas y Profesores, para lograr un objetivo común, que no es 
otro que ajustar las materias impartidas a las guías docentes y a la memoria del Grado, 
también existe una comunicación constante entre los delegados de curso y la 
Coordinadora, de manera individual y con al menos dos reuniones por cuso con los 
delegados de curso conjuntamente. 
Como debilidad señalar el solapamiento entre asignaturas que constan de dos partes, se 
está trabajando en ello con los profesores implicados. También se está trabajando en 
reuniones periódicas con los delegados de los cuatro cursos del Grado para tratar de 
detectar todos los solapamientos que detectan y posteriormente determinar con los 
profesores implicados cuando es necesario reincidir en una determinada materia. 
 
3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
De la estructura y características del profesorado, así como el número de profesores, 
categorías docentes, y el porcentaje de doctores, la información puede encontrarse en: 
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https://derecho.ucm.es/estudios/grado-criminologia-estudios-personal 
 

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos Impartidos Sexenios 

Asociado 25 39,1% 94,30 34,0% 0 

Asociado CC. Salud 3 4,7% 2,60 0,9% 0 

Asociado Interino 4 6,3% 14,50 5,2% 0 

Ayudante Doctor 3 4,7% 20,10 7,2% 0 

Catedrático de Universidad 2 3,1% 11,74 4,2% 7 

Contratado Doctor 9 14,1% 31,85 11,5% 6 

Contratado Doctor Interino 3 4,7% 16,60 6,0% 0 

Emérito 1 1,6% 6,00 2,2% 6 

Titular de Escuela Universitaria 1 1,6% 11,00 4,0% 0 

Titular de Universidad 10 15,6% 40,90 14,7% 23 

Titular de Universidad Interino 2 3,1% 23,60 8,5% 0 

Titular de Universidad Vinculado 1 1,6% 4,40 1,6% 2 

      
Datos extraídos el 31/10/2018 

     
  

Debido a la escasez de plazas, el proceso de acreditaciones va descompensado con el número 
de plazas, pero la calidad del profesorado del Grado en Criminología se refleja en este cuadro 
facilitado por los indicadores. Con datos del curso 2016/2017 más del 79% de los Profesores 
son doctores. 
.- Profesores Titulares de Universidad. Destaca el número de Profesores Titulares de 
Universidad 14, con un total 25 sexenios, su tanto por ciento sobre el total (8,9 %). 
.- Profesores Asociados. A fecha del curso que se examina, imparten docencia 25 Profesores 
Asociados (39,1 %), este alto porcentaje en relación a otras categorías, se debe a la 
peculiaridad y vis práctica del Grado que hace que muchos de los Profesores compartan su 
labor en la Universidad con otras tareas como el ejercicio de la abogacía, la práctica de la 
medicina, cuerpos de seguridad del Estado o su trabajo en clínicas psicológicas, etc. Imparten 
111.4 ECTS, sobre el total su porcentaje es (40,1 %)  
.- Profesores Catedráticos. El número de Catedráticos (2), ocupan el (3.1%) del total, lo que 
resulta de notable importancia, aunque sería de desear un número más elevado, porque el 
Grado en Criminología es de joven implantación. Los Profesores Catedráticos suelen tener 
proyectos de investigación, cargos de gestión y otras ocupaciones adaptadas a su escala, que 
les puede suponer un obstáculo a la hora de decantarse por el Grado en Criminología. Los 
Catedráticos del Grado en Criminología imparten 11,74 ECTS sobre un (4,2%) del total, y 
cuentan con 7 sexenios.  
.- Profesores Contratados Doctores. Además de estos rangos prevalece también el número de 
contratados doctores (12), es decir el 18.8% del total con 6 sexenios.  
El porcentaje del curso analizado tiene una subida respecto a la prevista en el año 2012 a 
través de la memoria verificada (13.33), pero consideramos que es positivo ya que como es 

https://derecho.ucm.es/estudios/grado-criminologia-estudios-personal
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sabido esta categoría exige una dedicación a tiempo completo que implica los ámbitos tanto 
de la docencia como de la investigación.  
.- El resto de las categorías. Los profesores eméritos, ayudantes doctores no es significativa en 
número y tantos por cientos, tal y como se había previsto en el número 6 de la memoria 
verificada, porque son menos comunes.  
 
2. Participación del profesorado en el Programa Docentia: 
Los indicadores IUCM 6-7-8 se pueden consultar en el siguiente enlace 
https://derecho.ucm.es/programa-docentia 
 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

16/17 
70,73% 

17/18 
52,73% 

18/19 
51,24% 

 

 

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

16/17 
39,02% 

17/18 
29,09% 

18/19 
45,3% 

 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

16/17 
100% 

17/18 
100% 

18/19 
86% 

 

 
Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente (IUCM-6) nos indica el porcentaje 
de docentes participantes que arroja un 51,24% descendiendo ligeramente del curso pasado, 
el cambio del programa Docentia puede  haber influido, por lo que será necesario hacer un 
esfuerzo en transmitir la necesidad de participación para conocer más fidedignamente la 
situación del Grado. 
Tasa de evaluaciones del Programa de Evaluación Docente (IUCM-7) vemos que la tasa de 
tiene un importante aumento de profesores que han podido completar la evaluación 
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado (IUCM-8) la tasa de evaluaciones positivas del 
profesorado ha descendido a causa de una evaluación no positiva, al ser la primera vez que 
ocurre habrá que hacer seguimiento para comprobar si es algo puntual. 
El personal docente del Grado en Criminología está muy implicado en la titulación y así lo 
demuestra la tasa de evaluación al profesorado, pero es necesario seguir motivando la 
participación en el programa Docentia para lograr que la implicación docente que tienen en el 
Grado se trasmita al programa Docentia.  

5. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
Sistema de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias de la Facultad de Derecho: 
Todas las reclamaciones, quejas y sugerencias se centralizan en la Comisión de Calidad 
de Centro, para que esté directamente informada de todas las cuestiones relacionadas 
con la calidad de las titulaciones. Un equipo permanente de esta comisión las recibe y 
las tramita. El procedimiento y el órgano que resuelve dependen de si lo recibido es una 
queja, una reclamación o una sugerencia, y también del sector, colectivo, unidad o tarea 

https://derecho.ucm.es/programa-docentia
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a la que la queja, reclamación o sugerencia se refieren. La tramitación de las 
reclamaciones es siempre contradictoria.  
Las reclamaciones, quejas y sugerencias pueden formularse en papel, a través del 
Registro, y también mediante los buzones electrónicos que se encuentran en la web 
de la Facultad (indicación de las vías en https:// derecho.ucm.es/sistema-de-garantia-
interna-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho).. Acceso al buzón electrónico de 
sugerencias, quejas y reclamaciones en AVISOS DE PORTADA de la página web de la 
Facultad de Derecho (https:// derecho.ucm.es/noticias/18608)  y dentro de apartado de 
CALIDAD de la página web de la Facultad de Derecho (https:// derecho.ucm.es/buzon-
de-sugerencias,-quejas-y-reclamaciones) 
La queja pone en conocimiento de la Comisión de Calidad algo que no funciona 
correctamente, pero no conlleva una respuesta ni necesariamente una actuación 
inmediata y concreta, de modo que la identificación del remitente es opcional. Para 
implicar a terceras personas individualizadas sólo puede hacerse uso de la reclamación. 
Mediante las sugerencias puede hacer llegar a la Comisión de Calidad ideas para 
mejorar cualquier aspecto de la vida y servicios de la Facultad, y el apoyo o la 
felicitación que considere convenientes ante lo que le parece de ayuda o utilidad. 
Pueden ser anónimas o identificadas. 
La reclamación pretende una respuesta y una actuación concretas ante algo que afecta al 
reclamante, de modo que requiere siempre que el remitente se identifique. Abre un 
procedimiento sencillo ante la Comisión de Calidad, regulado en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Derecho, aprobado por Junta de Facultad de 27 de febrero de 2013. 
Desde el Decanato se realiza una estadística por curso académico de las quejas, 
sugerencias y reclamaciones presentadas con referencia a la VÍA DE 
PRESENTACIÓN; SECTOR DEL QUE PROCEDEN; MOTIVO Y TITULACIÓN 
(https://derecho.ucm.es/estadisticas). Disponibles curso 2016-17 y 2017-18 (pendiente 
que remita el Vicedecano de Alumnos las estadísticas de este curso 2018-19 que aún no 
ha terminado y que estarán disponibles antes del comienzo del curso 2019-20). 
El análisis comparativo de las estadísticas del Sistema de Garantía de la Calidad de la 
Facultad de Derecho en materia de reclamaciones, quejas y sugerencias 
correspondientes al curso 2018-2019, en relación con las presentadas en el curso 
2017-2018, permite establecer las siguientes conclusiones. 
Durante el curso 2018/2019 se presentaron dos reclamaciones y tres quejas, un ligero 
descenso en comparación con el curso 2017/2018 en el cual se presentaron dos 
reclamaciones y cuatro quejas.  
El contenido de las reclamaciones y quejas planteadas durante el curso 2018/2019, en 
relación a las quejas fueron dos de ellas procedentes de alumnos del Grado y ambas en 
relación a la falta de comunicación con el Tutor del TFG, la Coordinadora se puso en 
contacto con el profesor y en uno de los casos se resolvió el malentendido y la alumna 
pudo entregar su trabajo y examinarse y en el otro caso la alumna reconoció que no 
había intentado ponerse en contacto con el Tutor y decidió volver a matricularse el 
curso siguiente. En relación a las quejas, la primera proviene de un Docente al que le 
molestaba el ruido externo del aula, la Gerente de la Facultad de Derecho, se puso en 
comunicación con el Docente y le explicó las causas del ruido (rotura de cañería de 
aguas fecales); la segunda queja es referente al Tutor Interno de Prácticas Externas y la 
imposibilidad de contactar con él, la Coordinadora, así como la Directora del 
Departamento del Tutor finalmente pudieron comunicarse y la alumna pudo terminar 

https://derecho.ucm.es/estadisticas
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sus prácticas externas; la tercera queja es referente a la dirección del TFG y la 
imposibilidad de entregar su trabajo, el Profesor desconoce el trabajo y por tanto no 
puede emitir un informe del mismo. La alumna después de hablar con la Coordinadora 
se matriculará en el curso siguiente. 
La fluida comunicación existente entre Profesores, alumnos y Coordinadora ayuda a 
solucionar problemas según van surgiendo y agilizar las reclamaciones y quejas del 
Grado.  
 
5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

INDICADORES DE RESULTADOS 
*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

16/17 
60 

17/18 
60 

18/19 
60 

 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

16/17 
60 

17/18 
50 

18/19 
79 

 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

16/17 
101,67 % 

17/18 
83,3 % 

18/19 
131,67% 

 

ICM-4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

16/17 
95,11 % 

17/18 
94,98 % 

18/19 
94,08% 

 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 

16/17 
15,25 % 

17/18 
No hay datos 

18/19 
No hay datos 

 

ICM-7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

16/17 
98,89 % 

17/18 
98,93 % 

18/19 
98,84% 

 

ICM-8 
Tasa de graduación 

16/17 
85,45 % 

17/18 
82,40 % 

18/19 
76% 

 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

16/17 
98,30 % 

17/18 
97,43 % 

18/19 
97,64% 

 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

16/17 
495,00 % 

17/18 
521,67 % 

18/19 
543,33% 

 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

16/17 
2303,33 % 

17/18 
2306,67 % 

18/19 
2023,33% 

 

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

16/17 
66,67 % 

17/18 
82 % 

18/19 
87,34% 

 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

16/17 
No procede 

17/18 
No procede 

18/19 
No procede 
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IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

16/17 
96,75 % 

17/18 
97,49 % 

18/19 
96,35% 

 

 
ICMRA- 2: Resultados en las Asignaturas 

 
 
 
 

 
Las plazas de nuevo ingreso ofertadas en la Memoria Verificada del Grado son 60. De la 
relación de oferta de plazas (ICM-1), Alumnos matriculados (ICM-2) y Tasa de cobertura (ICM-
3) vemos que existe un desajuste incrementándose la tasa de cobertura en un 131,67 %, lo 
cual es debido a la práctica del Rectorado de admitir más alumnos en prematrícula a fin de 
compensar posibles desviaciones por caída en la matrícula, este desajuste podría tener 
repercusiones en la calidad de los estudios impartidos, por lo que debido a que es un problema 
que debe ser resuelto desde el Rectorado desde la coordinación del Grado se ha procedido a 
informar a los Profesores afectados para que puedan reorganizar su docencia (en especial las 
prácticas) ante el incremento de alumnos en el aula, todos los profesores afectados han 
ajustado sus prácticas al nuevo grupo sin haberse presentar ningún problema ni para ellos ni 
para los alumnos. 
 La Tasa de Rendimiento (ICM-4) tiene una leve descenso desde el curso pasado y los 
resultados de rendimiento se acercan al 100% (94,98), lo que indica que no hay dificultad 
significativa que indique la necesidad de implementar medidas de mejora, pero será necesario 
observar la tendencia en el siguiente curso. 
La Tasa de abandono del título (ICM-5) no tenemos datos, los existentes remontan al curso 
16/17 con un 15,25 % de abandono. 
La Tasa de eficiencia de los egresados (ICM-7) se produce un ligerísimo descenso en 
comparación con los cursos 16/17 y 17/18, las variaciones no son significativas. 
La Tasa de graduación (ICM-8) es del 76%, nos muestra una tendencia en descenso en relación 
a los dos cursos anteriores. 
La Tasa de éxito (IUCM-1) nos muestra que no hay variaciones significativas en comparación 
con los cursos 16/17 y 17/18, con valores cercanos al 100 %. 
La Tasa de demanda del Grado en primera opción (IUCM-2) presenta una demanda in 
crescendo por parte de los estudiantes, lo cual reafirma el buen acogimiento de este nuevo 
Grado. 
La Tasa de demanda del Grado en segunda y sucesivas opciones (IUCM-3) la tasa corrobora la 
gran demanda del Grado. 
La Tasa de adecuación del Grado (IUCM-4) nos muestra un aumento significativo y se puede 
comprobar un ascenso positivo en la adecuación vocacional de los estudiantes al iniciar sus 
estudios. 
La Tasa de evaluación del título (IUCM-16) no presenta cambios significativos y la tasa  de 
96,35% nos indica que existe una alta expectativa por parte de los estudiantes del Grado en 
Criminología en superar la materia. Si analizamos la Tasa de evaluación del título 96,35% junto 
a la Tasa de rendimiento 94,08%  y la Tasa de éxito 97,64% podemos comprobar que no 
existen desajustes significativos entre las distintas Tasas y todas son cercanas al 100%, lo cual 
significa un resultado altamente satisfactorio para la calidad del Grado. 
 
Para el curso académico 18/19 en el Grado en Criminología las asignaturas son: 
 

              Curso Académico: 2018-19  
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 Centro: FACULTAD DE DERECHO  

     Plan de Estudios: GRADO EN CRIMINOLOGÍA (0891) (datos extraídos 21/10/2010) 

     

              Asignatura Carácter Matriculado
s 

1ª 
matricul
a 

2ª 
Matrícul
a y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

N
P 

SS A
P 

N
T 

S
B 

M
H 

ANÁLISIS JURÍDICO-
ECONÓMICO DEL 
DELITO E 
INSEGURIDAD 
CIUDADANA 

OBLIGATORI
A 

51 51 0 96,08% 100,00
% 

3,92% 96,08% 2 0 7 34 6 2 

ANTROPOLOGÍA 
JURÍDICA 

TRONCAL / 
BASICA 

79 78 1 94,94% 97,40% 2,53% 94,87% 2 2 62 13 0 0 

CIENCIA 
PENITENCIARIA: 
BASES JURÍDICAS 

OBLIGATORI
A 

45 45 0 93,33% 95,45% 2,22% 93,33% 1 2 21 16 3 2 

COMPORTAMIENTO
S DELICTIVOS Y 
FACTOR RELIGIOSO 

OPTATIVA 3 3 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

0 0 0 2 0 1 

CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA 

OBLIGATORI
A 

45 45 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

0 0 4 33 7 1 

CRIMINALIDAD Y 
BANDAS URBANAS 

OPTATIVA 14 14 0 85,71% 100,00
% 

14,29
% 

85,71% 2 0 0 9 2 1 

DELINCUENCIA EN 
LA RED 

OBLIGATORI
A 

52 52 0 94,23% 96,08% 1,92% 94,23% 1 2 16 31 0 2 

DELINCUENCIA 
JUVENIL 

OBLIGATORI
A 

51 51 0 96,08% 100,00
% 

3,92% 96,08% 2 0 17 28 2 2 

DERECHO PENAL I OBLIGATORI
A 

77 76 1 93,51% 98,63% 5,19% 94,74% 4 1 38 26 7 1 

DERECHO PENAL II OBLIGATORI
A 

45 45 0 97,78% 100,00
% 

2,22% 97,78% 1 0 14 19 1
1 

0 

DERECHO PROCESAL 
PENAL 

OBLIGATORI
A 

44 42 2 93,18% 100,00
% 

6,82% 95,24% 3 0 21 20 0 0 

ENCUESTAS Y 
ESTADÍSTICA DE LA 
CRIMINALIDAD 

TRONCAL / 
BASICA 

47 46 1 97,87% 100,00
% 

2,13% 100,00
% 

1 0 36 10 0 0 

EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
VIOLENCIA 

OBLIGATORI
A 

50 50 0 96,00% 100,00
% 

4,00% 96,00% 2 0 4 30 1
2 

2 

FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICO-
MÉDICOS DE LA 
CONDUCTA 

TRONCAL / 
BASICA 

83 80 3 85,54% 92,21% 7,23% 87,50% 6 6 51 20 0 0 

FUNDAMENTOS 
CRIMINOLÓGICOS I 

OBLIGATORI
A 

77 77 0 97,40% 100,00
% 

2,60% 97,40% 2 0 15 35 2
1 

4 

FUNDAMENTOS 
CRIMINOLÓGICOS II 

OBLIGATORI
A 

65 47 18 78,46% 82,26% 4,62% 78,72% 3 1
1 

29 22 0 0 

HUMANISMO 
DINÁMICO 

OBLIGATORI
A 

48 48 0 97,92% 100,00
% 

2,08% 97,92% 1 0 10 17 1
9 

1 

ILÍCITOS 
FINANCIEROS Y 
TRIBUTARIOS 

OPTATIVA 30 30 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

0 0 1 18 1
0 

1 

INSEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

OPTATIVA 25 25 0 96,00% 100,00
% 

4,00% 96,00% 1 0 6 14 3 1 

INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN LA 
DELINCUENCIA 

OBLIGATORI
A 

52 51 1 88,46% 93,88% 5,77% 90,20% 3 3 19 22 3 2 

INTRODUCCIÓN A 
LA PSICOLOGÍA 

TRONCAL / 
BASICA 

78 76 2 97,44% 98,70% 1,28% 98,68% 1 1 23 44 7 2 

INTRODUCCIÓN A 
LA SOCIOLOGÍA 

TRONCAL / 
BASICA 

80 77 3 92,50% 96,10% 3,75% 94,81% 3 3 32 37 3 2 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 

TRONCAL / 
BASICA 

80 77 3 93,75% 94,94% 1,25% 97,40% 1 4 13 22 4
0 

0 

MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

OPTATIVA 15 15 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

0 0 0 14 1 0 

MEDICINA LEGAL Y 
FORENSE I 

OBLIGATORI
A 

53 53 0 94,34% 100,00
% 

5,66% 94,34% 3 0 4 27 1
7 

2 

MEDICINA LEGAL Y 
FORENSE II 

OBLIGATORI
A 

50 50 0 98,00% 100,00
% 

2,00% 98,00% 1 0 16 26 5 2 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
APLICADAS A LA 

TRONCAL / 
BASICA 

80 78 2 90,00% 92,31% 2,50% 92,31% 2 6 32 29 7 4 
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CRIMINOLOGÍA 

MODELOS DE 
JUSTICIA 

OBLIGATORI
A 

49 49 0 97,96% 100,00
% 

2,04% 97,96% 1 0 7 23 1
6 

2 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

OBLIGATORI
A 

50 49 1 94,00% 100,00
% 

6,00% 93,88% 3 0 11 36 0 0 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

41 41 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

0 0 0 7 3
3 

1 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALIDAD 

TRONCAL / 
BASICA 

84 79 5 88,10% 93,67% 5,95% 88,61% 5 5 50 21 2 1 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO DESDE 
UN ENFOQUE 
CRIMINOLÓGICO 

OPTATIVA 45 45 0 97,78% 97,78% 0,00% 97,78% 0 1 33 10 1 0 

PSICOLOGÍA DEL 
TESTIMONIO 

OBLIGATORI
A 

52 52 0 96,15% 100,00
% 

3,85% 96,15% 2 0 14 32 2 2 

PSICOLOGÍA 
JURÍDICA 

OBLIGATORI
A 

48 47 1 95,83% 100,00
% 

4,17% 97,87% 2 0 8 36 2 0 

PSICOLOGÍA SOCIAL TRONCAL / 
BASICA 

46 46 0 95,65% 97,78% 2,17% 95,65% 1 1 9 29 5 1 

PSICOPATOLOGÍA 
CRIMINAL Y 
VICTIMOLÓGICA 

OBLIGATORI
A 

46 46 0 97,83% 100,00
% 

2,17% 97,83% 1 0 32 12 1 0 

PSIQUIATRÍA 
CRIMINAL Y 
FORENSE 

OBLIGATORI
A 

53 52 1 90,57% 96,00% 5,66% 90,38% 3 2 16 25 7 0 

SOCIOLOGÍA DE LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

OPTATIVA 31 31 0 90,32% 100,00
% 

9,68% 90,32% 3 0 0 21 6 1 

SOCIOLOGÍA DEL 
DELITO 

OBLIGATORI
A 

53 53 0 98,11% 100,00
% 

1,89% 98,11% 1 0 3 27 2
0 

2 

SOCIOLOGÍA 
GENERAL 

TRONCAL / 
BASICA 

81 79 2 93,83% 100,00
% 

6,17% 94,94% 5 0 38 27 8 3 

SOCIOLOGÍA Y 
GEOPOLÍTICA DEL 
RIESGO Y DE LA 
SEGURIDAD 

OPTATIVA 38 38 0 94,74% 100,00
% 

5,26% 94,74% 2 0 4 8 2
3 

1 

TEORÍAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS DE LA 
VIOLENCIA 

OPTATIVA 48 48 0 97,92% 100,00
% 

2,08% 97,92% 1 0 0 18 2
8 

1 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 
(CRIMINOLOGÍA) 

PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

52 48 4 96,15% 100,00
% 

3,85% 97,92% 2 0 3 17 2
8 

2 

TRABAJO SOCIAL OPTATIVA 35 35 0 88,57% 100,00
% 

11,43
% 

88,57% 4 0 0 10 2
1 

0 

VICTIMOLOGÍA OBLIGATORI
A 

48 47 1 93,75% 95,74% 2,08% 95,74% 1 2 23 18 3 1 

 

               

              En general, los resultados de la tabla de asignaturas muestran unos porcentajes muy elevados 
tanto de alumnos presentados como de alumnos aprobados en las 45 materias contempladas 
en este Grado en Criminología, reflejando el alto nivel académico e involucración del 
alumnado. 
En más detalle: 

1) Porcentaje de alumnos aprobados sobre alumnos matriculados: 
Es mayor del 85% en el 98% de todas las asignaturas. 
Es mayor del 90% en el 87% de las asignaturas. 

2)  Porcentaje de alumnos aprobados sobre alumnos presentados: 
Es mayor del 90% en todas las 45 asignaturas excepto 1. 
Es mayor del 93% en todas las 45 asignaturas excepto 2. 
Es mayor del 95% en todas las 45 asignaturas excepto 5. 

3)  Porcentaje de alumnos no presentados: 
En la mitad de las asignaturas es menor al 3%. 
En el 70% de las asignaturas es menor al 5%. 

4) Porcentaje de alumnos aprobados 1ª Matrícula sobre alumnos matriculados 1ª 
Matrícula: 
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Es mayor del 93% en el 80% de las asignaturas, y refleja también el bajo número de 
alumnos de 2ª Matrícula y sucesivas (entre 0 y 3 alumnos en todas las asignaturas 
excepto una). 

5) El porcentaje de Suspensos, en definitiva, es muy bajo mientras que el de Notables es 
el más elevado. 

Ante estos resultados vemos que el alto rendimiento del alumnado y su involucración es sin 
duda una de las fortalezas más importantes del Grado en Criminología. 
5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios 
y agentes externos). 
 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

16/17 
Porcentaje de 
participación: 
No procede 

101 encuestado 
Satisfacción: 7 

17/18 
Porcentaje de 
participación: 

27.35 
Satisfacción: 7 

18/19 
Porcentaje de 
participación: 

24,27 
Satisfacción: 7 

 

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

16/17 
7,70 

17/18 
8.7 

18/19 
7,9 

 

IUCM-15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

16/17 
6,68 

17/18 
6.3 

18/19 
7.2 

 

 
 

La información se puede encontrar en el siguiente enlace: https://derecho.ucm.es/curso-2018-
19-2 
Satisfacción de alumnos con el título (IUCM 13) La media de satisfacción con el título es de 7, 
con un porcentaje de participación del 24,27%, del cual el 79,31% son mujeres y 20,69% 
hombres. 
El porcentaje de alumnos que han buscado información de otras universidades es de 87,72%  
ligeramente en ascenso desde el curso pasado y la media de satisfacción con el proceso de 
matrícula, información y disponibilidad es de 6.76%, una satisfacción un poco más alta que en 
el curso 2017/2018 que tuvo 6.66%, las variaciones en estos valores no son significativas.  
La satisfacción con el desarrollo académico de la titulación en sus diversos aspectos, presenta 
una mejora general en comparación con el curso 17/18; ha subido la media de la satisfacción 
de los objetivos claros de la titulación de un 5,69% del 17/18 AL 6,29% del curso analizado, ha 
descendido la satisfacción en la adecuación del número de estudiantes por aula de un 8,38% 
del curso 17/18 al 6,97% del 18/19, esto es debido como se ha mencionado en el análisis de la 
Tasa ICM-3 debido a la práctica del Rectorado de admitir más alumnos en prematrícula a fin de 
compensar posibles desviaciones por caída en la matrícula; ante la cuestión de la orientación 
internacional de la titulación, a pesar de tener mejor puntuación sigue habiendo una mala 
nota ante la cuestión de “la titulación tiene orientación internacional” con 3.98% en 
comparación con el curso pasado 3,21%, este ítem es un debilidad del Título su reciente 
incorporación en general en los países de nuestro entorno, origina un poco exploración en esta 

https://derecho.ucm.es/curso-2018-19-2
https://derecho.ucm.es/curso-2018-19-2
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área, la UCM ya está firmando acuerdos con otras universidades y debe seguir haciéndolo al 
igual que tratar de dar más proyección al Grado en Criminología. 
La satisfacción con las asignaturas de la titulación arrojan un resultado con ligeras variaciones 
al curso 17/18, subiendo ligeramente en cuanto al alcance de los objetivos propuestos, los 
contenidos innovadores, sin embargo sigue suspendiendo la cuestión si “el componente 
práctico es adecuado” con un 4,48%, con una ligera subida desde el 4,05% del curso 17/18, 
presentándose como una debilidad del Título, será necesario pedir a los docentes una revisión 
del contenido práctico de sus asignaturas.  
La satisfacción con la formación recibida presenta una subida importante en el ítem “la 
formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral” que pasa de un suspenso con un 4,24 
del curso 17/18 a un 5,28% del curso 18/19 y también es ascendente el resultado en relación a 
la formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador, pero hay un ligero descenso 
no significativo tanto en la satisfacción con la labor de los profesores y la satisfacción de las 
tutorías. 
En general la satisfacción del alumnado con la titulación ha presentado una mejora en 
comparación con el curso 17/18 y en los ítems que necesitaba mejora como la orientación 
internacional y la adecuación del componente práctico a pesar de que siguen suspendiendo 
han presentado una mejora, hay que incidir en estos temas para lograr subsanar estas 
debilidades.  
 
Satisfacción del profesorado con el título (IUCM 14) 
En el curso 18/19 ha subido de una manera importante el porcentaje de profesores que han 
participado en las encuestas de satisfacción frente a un 15,6% del curso 17/18, tenemos en el 
curso analizado un 31,25%, la participación de los docentes ha se ha incremento en casi un 
50%, lo cual nos permite un análisis más representativo a pesar de que son cifras que deben ir 
subiendo por el bien de la calidad del Grado.  
La satisfacción global con el Grado en Criminología es de 7,9 a pesar de que sigue estando por 
encima de la media de satisfacción global de la UCM ha bajado en casi un punto desde el curso 
pasado, lo cual puede ser debido al menor y menos representativo porcentaje del curso 
anterior, en todo caso es necesario hacer seguimiento de este ítem, para ver que tendencia 
sigue en el curso siguiente. 
La valoración sobre la formación relacionada con las asignaturas que imparte, tiene una nota 
alta que se corresponde con la visión que tiene el docente de su propia asignatura: 8.0  
Los objetivos con una puntuación de 6,65 junto con la proyección internacional de la Titulación 
5,13 tienen una valoración más baja, debido a la dificultad en la inserción laboral. 
La puntuación de la importancia de la Titulación en nuestra sociedad ha evolucionado 
favorablemente debido al mayor conocimiento del Título por parte de diversos sectores de la 
sociedad (instituciones, empresas, opinión pública, etc.)  evolucionó desde una calificación de  
la mediana de en el curso 16/17 de 7, de 8 en 17/18 ,  manteniendo un 8 en el curso 18/19. 
Con respecto al cumplimento del programa, se puntúan así mismos los profesores con un 8, 
bajando en un punto desde curso 17/18, deberemos hacer seguimiento de este ítem para 
comprobar la tendencia, el hecho de este año tener un 50% más de participación nos impide 
por el momento llegar a ninguna conclusión significativa. 
La Coordinación de la Titulación mantiene la mediana de 8 en relación al curso 17/18. 
Los Espacios para prácticas bajan un punto de 8 del curso 17/18 a un 7 en 18/19, esto puede 
ser debido al número importante de nuevos alumnos admitidos por las causas explicadas en la 
Tasa “ICM-2 Matriculados de nuevo ingreso”, es necesario que el Rectorado tome medidas al 
respecto y para los alumnos de nuevo ingreso que han incrementado el número de la Memoria 
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de Verificación trabajar para facilitar espacios donde puedan desarrollar sus prácticas sin 
incidencias en la calidad de las mismas. 
La satisfacción con el “Campus Virtual” con un 8,25, también una bajada, dado a la mayor 
participación en las encuestas este año, habrá que hacer seguimiento y transmitir a los 
docentes la necesidad de un uso eficaz del Campus Virtual. 
En relación con los alumnos la satisfacción en ítems como” nivel de adquisición de 
competencias”, “compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje”, “nivel del trabajo 
autónomo del alumnado,” e “implicación del alumnado en los procedimientos de evaluación”, 
se obtiene una mediana entre 7 y 8, lo cual nos revela una satisfacción bastante adecuada, 
cabe destacar que los ítems relacionados con el aprovechamiento, asistencia, resultados por 
parte de los estudiantes y satisfacción docente en la titulación obtienen un 8 lo cual demuestra 
una muy aceptable satisfacción de los docentes. 
En cuanto a la pregunta de si volverían a elegir la titulación puntúan con 8,35, descendiendo 
de 9.50, aunque el dato sigue indicando un gran compromiso del profesorado con el Grado. 
Debido al importante aumento de porcentaje este curso de participantes será necesario un 
seguimiento de las encuestas de Satisfacción de Personal Docente para conocer su evolución 
de una manera fiable y proporcional.  
 
Satisfacción del PAS (IUCM 15) 
En este apartado sólo tenemos datos globales de la Facultad de Derecho de la UCM, los cuales 
exponemos a continuación: 
El número de encuestados en el curso 18/19 ha sido de 11, un aumento muy ligero del curso 
17/18 que tuvo una participación de 9. Teniendo en cuenta que el número de este curso que 
sigue siendo muy bajo tan sólo una participación del 13,58% y la escasa relevancia que pueda 
tener, comentar que la satisfacción global ha ascendido ligeramente, en cuanto a la 
satisfacción de ser PAS en la UCM ha ascendido vertiginosamente de un 4,57 del curso 17/18 a 
un 8,30 en este curso. 
 
 
-Agentes Externos 
Información disponible: https://derecho.ucm.es/curso-2018-19-2 
No hay resultados que analizar porque no hubo respuesta por parte del agente externo para el 
curso 18/19. Hay que Indicar que el anterior agente externo perteneciente a la empresa 
AENOR miembro de la Comisión de Calidad de Centro, no contestó a la encuesta de 
satisfacción que fue debidamente remitida por la Vicedecana de Calidad para el curso 2017-18, 
siguiendo el formulario que al respecto fue enviado por la Oficina para la Calidad del 
Rectorado de la UCM.  
 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
 
Los datos del curso 18/19 sobre inserción laboral corresponden a los egresados del curso 
16/17, el porcentaje de participación (12,50%) arroja datos no significativos e imposibilitan un 
análisis real, mencionar que del 12,50% que ha participado en la encuesta un 66,67 están 
trabajando y no existe ninguna relación entre su empleo y su titulación, estos resultados 
aunque no significativos debida a la escasa representación de la población total, parece poner  
de manifiesto la necesidad de que las Instituciones Públicas consideren el área de 
conocimiento de Criminología. 

https://derecho.ucm.es/curso-2018-19-2
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Los datos conseguidos en la encuesta del curso 18/19 corresponden a los estudiantes 
egresados del Grado en Criminología que finalizaron sus estudios en el del curso 17/18 y 
debido a la pequeña Tasa de participación (5,26%) los datos no son significativos ni puede 
procederse a un análisis. 
Conseguir la participación de los egresados en este tipo de encuestas es uno de los 
importantes objetivos que se deben conseguir, aunque la imposibilidad de poder pedir 
directamente a los alumnos que ya no tienen conexión con la Universidad su participación es 
el primer y fundamental impedimento. Sería necesario que desde el Rectorado implantaran un 
plan institucional para conseguir las autorizaciones de participación en este tipo de programas 
a los alumnos egresados.  
 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
La información puede encontrarse en: https://www.ucm.es/convocatoria-erasmus-estudios-
18-19 
La titulación de Criminología ha implantado la movilidad en el curso 2014-15, es una joven 
titulación que necesita de mayor andadura, pero que se está esforzando por expandirse en 
materia de Convenios y de movilidad tanto de estudiantes como de profesores. 
En el curso 2018/19 que se somete a examen, estaba vigente un convenio con la Universidade 
Lusíada, Università degli Studi di Téramo,  Università degli Studi di Foggia y la Universitè 
Catholique de Louvain. 
Los alumnos son selecciones según convocatoria anual: https://www.ucm.es/convocatoria-
erasmus-estudios-18-19 
Hay que destacar que para el Grado en Criminología se siguen los mismos criterios que para el 
Grado en Derecho. 
La selección específica para los alumnos del Grado en Criminología, se hace en la Oficina 
ERASMUS sita en la Facultad de Derecho y con el visto bueno del Vicedecano de Relaciones 
Internacionales e Institucionales. 
Durante el curso 18/19 fueron ofertadas las siguientes plazas: 
En la Universitè Catholique de Louvain (Blegica) ofertaron cuatro plazas de cinco meses de 
duración y una de diez meses. 
En la Università degli Studi di Téramo (Italia) ofertaron dos plazas de cinco meses de duración. 
En la Università degli Studi di Foggia (Italia) ofertaron tres plazas de nueve meses de duración 
En la Universidade Lusíada (Portugal) ofertaron cuatro plazas de diez meses de duración. 
Del curso 18/19 no tenemos datos debido a lo cual no podemos indicar la satisfacción de los 
alumnos con el programa de movilidad. 
Durante el curso 18/19 dos estudiantes del Grado en Criminología hicieron en el curso 
2018/19 movilidad Erasmus en la Universidad Lusiada de Lisboa, El tiempo de estancia 
fue en un caso anual y en el otro semestral. 
A pesar de que en el curso 18/19 contamos con una nueva Universidad, existe una necesidad 
de ampliar las Universidades que acojan a nuestros estudiantes para poder tener un programa 
de movilidad adecuado a las necesidades de los estudiantes y promover la participación del 
alumnado en las jornadas de información ofrecidas por la Universidad. 

 
5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
Toda la información relativa a las prácticas externas se encuentra en el siguiente enlace: 
https://derecho.ucm.es/oficina-de-practicas-externas 
 
Las prácticas externas en el Grado en Criminología son “obligatorias”, equivalen a 12 
Créditos ECTS, es decir, 300 horas de prácticas formativas. 

https://www.ucm.es/convocatoria-erasmus-estudios-18-19
https://www.ucm.es/convocatoria-erasmus-estudios-18-19
https://www.ucm.es/convocatoria-erasmus-estudios-18-19
https://www.ucm.es/convocatoria-erasmus-estudios-18-19
https://derecho.ucm.es/oficina-de-practicas-externas
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Su desarrollo, según la memoria, tendrá lugar en el semestral 7 y 8, que se corresponden 
con el primer y segundo cuatrimestre del cuarto y último curso de esta titulación. 
- Selección de estudiantes: Para la matriculación y realización de las prácticas se han de 
haber superado por el estudiante, al menos, 168 créditos que incluirán todos los créditos 
de Formación Básica (60) y 108 carácter obligatorio. 
Los estudiantes se postulan, una vez que se oferta una plaza, si cumplen con los perfiles 
exigidos por la empresa y/o entidad. Hay dos procedimientos de selección: 
1o. La entidad fija un día de entrevistas con los alumnos que se han postulado, y realiza 
su propia selección 
2o. La entidad solicita a la Oficina de prácticas que proceda a enviarle los alumnos que 
se ajusten a los requisitos que se acomodan al tipo de práctica, y de esta relación, la 
entidad decide tras una entrevista. 
3o. La entidad solicita a la Oficina de Prácticas que envíe directamente al alumno sin 
hacer una selección personal, confiando en el criterio del Centro que gestiona la 
titulación. 
En estos dos últimos supuestos, entre los alumnos que cumplan con los requisitos de la 
plaza ofertada, tendrán prioridad los que se han postulado poniendo la plaza como su 
primera o segunda opción, ya que se debe respetar su vocación y aspiraciones y si existe 
más de un postulado con idénticas características se elegirá al que tenga mejor 
expediente académico. 
- Seguimiento. Para la puesta en marcha del programa de prácticas la Facultad de 
Derecho ha hecho un gran esfuerzo. Se ha creado una Oficina de prácticas ubicada en la 
propia Facultad, como se ha mencionado anteriormente, y se ha diseñado un sistema de 
coordinación que garantice la atención debida con los tutores internos, las entidades 
colaboradores y, sobre todo, con los alumnos. 
Evaluación y asignación de créditos 
.- Resultados u Objetivos: 
El alumno deberá desarrollar las capacidades, aptitudes y habilidades necesarias para el 
desarrollo profesional en los diferentes ámbitos del criminólogo, tal y como se prevé en 
el número 5.5.1.2 de la Memoria Verificada, que está publicada en la página web de la 
Facultad de 
Derecho, en la información facilitada sobre el Grado en Criminología. 
Como parte de la documentación que los alumnos tienen que entregar al tutor interno al 
finalizar sus prácticas, consta una evaluación de las prácticas externas. Esta evaluación 
da información cualitativa sobre la valoración que hace el alumno de la entidad de 
prácticas y de su aprendizaje allí. Además, se ha enviado a todos ellos un formulario de 
google con una encuesta de valoración cuantitativa de la calidad de las prácticas, que 
incluye también información sobre el tutor interno. No obstante, se añade una última 
pregunta de valoración cualitativa. A esta encuesta solo han respondido apenas un 10% 
de los alumnos y, por tanto, los resultados son una escasa representación de la población 
total.  
En general, ponen de manifiesto la satisfacción con las prácticas realizadas, el 
porcentaje de estudiantes que han respondido ha disminuido del 29,51% del curso 17/18 
al 24,14% del 18/19, descendiendo su satisfacción de una manera no significativa, 
mencionar que la puntuación sobre la utilidad de las prácticas para encontrar empleo ha 
descendido casi un punto. 
Los tutores internos reciben una puntuación ligeramente inferior a los tutores externos. 
En todo caso, se debe poner de manifiesto la diferencia abismal entre las horas 
efectivamente dedicadas por el profesor a la práctica externa del alumno y lo que se 
computa como carga docente. 
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Las ofertas de prácticas están publicadas en la aplicación GIPE y el alumnado tiene 
acceso a ella una vez efectúa la matrícula, la variedad de ofertas que van cambiando en 
cada curso, hace imposible que el alumno pueda ver las prácticas reales por las que 
pueda postular, siempre puede acudir a la Oficina de Prácticas sita en la Facultad de 
Derecho para recibir información. 
Una de las fortalezas del Grado es el gran interés de las prácticas ofertadas para el 
alumnado y una debilidad es la utilidad de las prácticas para conseguir empleo, nos 
encontramos otra vez ante la necesidad de que las Instituciones Públicas creen una “área 
de Criminología”, para dar cabida a los profesionales que están saliendo de las 
Universidades de este Grado. 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  
No procede, debido a que se llevó a cabo la Revisión de la Acreditación en el curso 16/17 y la 
fecha del Informe Final de Revisión de la Acreditación es de 18 de noviembre de 2018, Se 
recoge la información y las acciones a realizar en el punto 6.5. 
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por 
la Agencia externa. 
No procede, se pasó la renovación de la acreditación y se desarrolla en el punto 6.5. 
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 
Las recomendaciones recibidas en el informe del curso 17/18 y las acciones tomadas son las 
siguientes: 
-En apartado “Información Pública del Título”, se recomienda que se actualicen los ítems de la 
siguiente categoría: - Personal académico en el ítem Estructura y características del 
profesorado adscrito al título (incluirá al menos el número total de profesores por categorías y 
el porcentaje de doctores).  
La Información requerida ya está actualizada en la web. Se desarrolla en el punto 3 de este 
informe. 
-En el apartado “Análisis de la Implantación y Desarrollo Efectivo del Título”: 

-Se recomienda analizar la efectividad del sistema en relación a la existencia de las 
diferentes comisiones de calidad. 
En el curso 17/18 desde Calidad de la Facultad de Derecho tienen puesto en marcha 
los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en el punto 9 de la 
memoria presentada a verificación y concretamente respecto a la estructura y 
funcionamiento del sistema de garantía de calidad del Título. Se desarrolla en el punto 
1 de este informe. 
-Se recomienda que se indique de forma más detallada el mecanismo de coordinación 
horizontal y vertical, así como los asuntos tratados en las reuniones y soluciones para 
resolver los problemas acaecidos. 
Se procedió a realizarlo y se recoge en el punto 2 de este informe. 
-Se recomienda indicar las soluciones adoptadas a las quejas y reclamaciones, en la 
medida que sea posible analizar los resultados obtenidos a través de los mecanismos 
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de evaluación de la calidad de la docencia del título. 
En el curso 17/18 se ha efectuado el análisis que se desarrolla en el punto 4 de este 
informe.  
-Se recomienda que se presenten los resultados desagregados por asignaturas, lo que 
puede contribuir a la detección de aquellas asignaturas que presentan una mayor 
desviación con objeto de establecer. 
Se ha procedido al análisis de las asignaturas con información recogida de SIDI y está 
analizada en el punto 5.1 de este informe. 
- Se recomienda fomentar la participación de los diferentes colectivos en las encuestas 
de satisfacción, insistiendo, por ejemplo, en la importancia que estas encuestas tienen 
en el proceso de medición, análisis y mejora del título. 
Para tratar de fomentar la participación se está intentando concienciar tanto a 
profesores como alumnos de la importancia de realizar las encuestas. 
-Se recomienda que se aporte una información más detallada sobre el desarrollo de las 
prácticas externas: número de estudiantes, empresas u organizaciones donde se 
desarrollan, satisfacción de los estudiantes, satisfacción de los tutores… 
Debido al cambio y movilidad de las prácticas, es muy difícil dar un listado real de las 
prácticas ofertadas para determinado curso, antes de que comience el mismo. El 
alumno al matricularse puede acceder a través de la aplicación GIPE a las prácticas 
reales de su Grado, las cuales pueden ir incrementándose durante el curso, al provenir 
de ámbitos externos de la Universidad, en algunos casos las entidades van ofertando 
plazas cuando lo consideran oportuno. Por otro lado, hay instituciones que tienen 
convenio con la Facultad y no ofertan plazas, o las ofertan unos cursos y otros no. 
Para cualquier información y orientación sobre las Prácticas Externas existe una Oficina 
de Prácticas sita en la Facultad de Derecho abierta a todos los alumnos del Grado, 
también desde el Decanato la Vicedecana de Formación Continua, Prácticas Externas y 
Empleabilidad organiza todos los años unas Jornadas Informativas para los alumnos. 
-Se recomienda analizar la efectividad de las acciones de mejora planteadas en la 
última memoria de seguimiento, aunque corresponda al curso 2015-2016. 
Las acciones realizadas para seguir las recomendaciones del curso 15/16 presentan la 
siguiente situación: 
-Se han incluido las tasas de satisfacciones de alumnos, profesores y PAS aportadas por 
la UCM. 
-Se recomienda describir las medidas adoptadas para satisfacer la recomendación de la 
ANECA en el Informe Final de Verificación del título, que afectan al criterio 5 
(Planificación de las enseñanzas) 
Se han revisado la redacción de los resultados de aprendizaje en relación con las 
competencias en las Guías Docentes de la titulación y se van a revisar anualmente para 
ajustar los posibles cambios docentes a las Guías. 

6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
NO PROCEDE 
6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 
El Informe Final de Renovación de la Acreditación de fecha 28 de noviembre de 2018, es decir 
tres meses después del comienzo del curso que estamos analizando, ante lo cual las acciones 
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necesarias para llevar a cabo las recomendaciones no se pudieron aplicar en la totalidad del 
curso 18/19 y siguen en proceso.. 
Recomendaciones del Informe final: 
En relación al Criterio 1. “Organización y Desarrollo”: 
1.- Recomienda adecuar las competencias y los sistemas de evaluación de las guías docentes a 
lo previsto en la Memoria y corregir los errores en cuanto a los módulos y materias en algunas 
asignaturas. 
Se ha llevado a cabo una revisión de las Guías Docentes, en especial donde se habían 
detectado problemas en módulos y materias, para ello la Coordinado pidió a los profesores 
que revisaran las Guías Docentes de las que eran responsables y en algunos casos, se 
realizaron reuniones con los profesores encargados para adecuar los contenidos a la Memoria, 
explicando las competencias y con posterior seguimiento del contenido, también se pidió a los 
docentes que adecuaran el sistema de evaluación,  en la actualidad se sigue trabajando en la 
mejora de las Guías Docentes, debido que a la propia evolución de algunas materias dadas, 
cambios de docentes o criterios de evaluación dentro de las franjas permitidas en la memoria, 
hacen necesario una revisión cada curso para comprobar su idoneidad. La Coordinadora en las 
reuniones de Coordinación de Profesores de Criminología, recuerda y remarca la importancia 
del contenido de las Guías. Antes de la publicación en la web de la misma, se pide a los 
profesores que envíen a la Coordinadora las Guías Docentes que han sufrido modificaciones. 
Está acción será necesaria incidir en ella todos los curso, para que las Guías Docentes estén 
actualizadas, al ser el Grado en Criminología multidisciplinar y estar involucradas distintas 
áreas de conocimiento y Facultades, la movilidad de los profesores hace necesario un especial 
seguimiento. 
2.- Se recomienda mejorar la coordinación, para evitar solapamientos de contenidos, 
conseguir una mayor coherencia en las asignaturas con dos partes y una mayor compensación 
en la integración de contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas. 
Para evitar solapamientos de contenido las acciones emprendidas fue la de realizar una serie 
de reuniones y comunicaciones individuales y colectivas con docentes implicados para que 
ellos procedieran a eliminar las materias repetidas, con resultados positivos, aunque debido a 
la fecha de recepción del Informe de Renovación de la Acreditación en el curso 18/19 no pudo 
ser aplicado, para conseguir eliminar este tipo de problemas la Coordinadora en las reuniones 
que realiza con los Delegados de Curso, les pide que le informen cuando detecten repeticiones 
o solapamientos para analizarlos, ya que puede darse el caso de que algún docente estime 
necesario repetir una determinada materia por un interés  académico.  
Para la existencia de una mayor compensación en la integración de contenidos teóricos y 
prácticos de las asignaturas, la Coordinadora puso en conocimientos de los docentes esta 
necesidad, pero habrá que esperar a ver resultados debido a los diferentes ámbitos de 
procedencia de los profesores de este Grado multidisciplinar y las diferentes formas de 
estructuración docente. 
 3.- Se recomienda respetar el número de plazas autorizadas. 
La imposibilidad de respetar en algunos casos el número de plazas autorizadas, es debido a la 
práctica del Rectorado de admitir más alumnos en prematrícula a fin de compensar posibles 
desviaciones por caída en la matrícula. La acción emprendida fue a través del Decanato de la 
Facultad de Derecho, poner en conocimiento al Rectorado del problema para que puedan 
solventarlo en los cursos futuros. 
4.- Se recomienda cumplir con las recomendaciones hechas en las evaluaciones anteriores. 
Esta información se desarrolla en el punto 6.3 de este informe. 
En relación al Criterio 2. “Información Pública y Transparencia” 
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1.- Se recomienda publicar en la web un listado de las instituciones con las que la Facultad 
tiene convenio para realizar las prácticas del Grado, de manera que los estudiantes potenciales 
cuenten con dicha información antes de matricularse. 
Debido al cambio y movilidad de las prácticas, es muy difícil dar un listado real de las prácticas 
ofertadas para determinado curso, antes de que comience el mismo. El alumno al matricularse 
puede acceder a través de la aplicación GIPE a las prácticas reales de su Grado, las cuales 
pueden ir incrementándose durante el curso, al provenir de ámbitos externos de la 
Universidad, en algunos casos las entidades van ofertando plazas cuando lo consideran 
oportuno. Por otro lado, hay instituciones que tienen convenio con la Facultad y no ofertan 
plazas, o las ofertan unos cursos y otros no. 
Para cualquier información y orientación sobre las Prácticas Externas existe una Oficina de 
Prácticas sita en la Facultad de Derecho abierta a todos los alumnos del Grado, también desde 
el Decanato la Vicedecana de Formación Continua, Prácticas Externas y Empleabilidad organiza 
todos los años unas Jornadas Informativas para los alumnos. 
2.- Se recomienda adecuar el porcentaje de créditos impartidos por el profesorado asociado a 
lo previsto en la Memoria verificada. 
Este alto porcentaje en relación a otras categorías, se debe a la peculiaridad y vis práctica del 
Grado que hace que muchos de los Profesores compartan su labor en la Universidad con otras 
tareas como el ejercicio de la abogacía, la práctica de la medicina, cuerpos de seguridad del 
Estado o su trabajo en clínicas psicológicas, etc. La peculiaridad del Grado en Criminología hace 
difícil poder adecuar este porcentaje, debido a que la progresión profesional de estos docentes 
se desarrolla en ámbitos extra-académicos. El profesor asociado en el Grado en Criminología 
enriquece al alumno debido a su desarrollo profesional y práctica laboral que dentro del 
ámbito académico no podría realizar y que sin duda enriquece al alumnado acercando la 
realidad social a las aulas. 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 
NO PROCEDE 
 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 
La Facultad de Derecho tiene un único Sistema Interno de Garantía de Calidad para 
todas sus titulaciones, que se articula en dos niveles. En la base se encuentran las 
Subcomisiones de Calidad de Grado y Postgrado, y por encima de ellas la Comisión 
de Calidad de Centro. MODIFICACIÓN APROBADA POR LA OFICINA PARA LA 
CALIDAD DE LA UCM 31 de enero de 2017: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-03-30-
SGIC%20M%C3%A1ster%20Derecho%20Espa%C3%B1ol%20DEF.pdf 
 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 
 
 

 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* 
Acciones para el 

mantenimiento de las 
fortalezas 

Estructura y Estructura de fácil Ver apartado 1 Continuación del trabajo 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-03-30-SGIC%20M%C3%A1ster%20Derecho%20Espa%C3%B1ol%20DEF.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-03-30-SGIC%20M%C3%A1ster%20Derecho%20Espa%C3%B1ol%20DEF.pdf
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funcionamiento 
del SGIC 

acceso y comprensión 
tanto a docentes como 
estudiantes 

en la misma línea 

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación               

Coordinación entre 
Coordinador de Grado y 
profesorado del Grado 
en Criminología 

Ver apartado 2 Continuar con reuniones 
periódicas entre los 
diferentes 
coordinadores y 
profesores del Grado 

Personal 
académico 

El gran número de 
Doctores más del 75% 

Ver apartado 3 Seguir manteniendo la 
información a los 
docentes y el trabajo en 
equipo multidisciplinar 
para fomentar evolución 
favorable del Grado 

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 

Sistema ágil y eficaz Ver apartado 4 Seguir manteniendo el 
sistema con los plazos de 
respuesta concertados y 
explicación de las 
resoluciones así como 
una relación fluida entre 
profesores y alumnado. 

Indicadores de 
resultados 

Tasa de abandono más 
baja de los Grados 
ofrecidos en la Facultad 
de Derecho. 
Alto nivel académico e 
involucración del 
alumnado 
 
 

Ver apartado 5.1 Seguir manteniendo el 
sistema de información 
de Grado revisando y 
contemplando los 
cambios que se vayan 
produciendo. 

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 

Importante satisfacción 
con el Grado por parte 
de los docentes 

Ver apartado 5.2 Seguir trabajando con el 
objetivo común de hacer 
más valioso y conocido 
el Grado 

Inserción laboral    

Programas de 
movilidad 

   

Prácticas 
externas 

Gran satisfacción del 
alumnado  

Ver apartado 5.5 Seguir contactando con 
entidades donde el 
papel del Criminólogo 
juega un papel 
primordial y tratar de 
buscar nuevos ámbitos 
para el trabajo del 
criminólogo 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de 
la Acreditación 

La valoración global del 
título es favorable 
Logrando el estándar 
completamente para los 
siguientes criterios: 
Personal Académico, 
Personal de apoyo, 
Recursos Materiales y 
Servicios, Resultados de 
Aprendizaje y 
Indicadores de 
Rendimiento y 

Información en la web:  
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-
2018-12-05-DER%20-
%20IFA%202018%20-
%20G.%20Criminolog%C3%ADa.pdf 
 

Seguir trabajando en la 
misma línea para 
mejorar los estándares 
del Título. 
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Satisfacción 

 
 
 
9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación 
del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
1º Baja participación por parte de docentes y alumnos en el Programa Docentia, hemos 
detectado la necesidad de reforzar y reiterar anualmente la fomentación de participación.  
2º Las plazas de nuevo ingreso ofertadas en la Memoria Verificada del Grado son 60. De la 
relación de oferta de plazas (ICM-1), Alumnos matriculados (ICM-2) y Tasa de cobertura (ICM-
3) vemos que existe un desajuste incrementándose la tasa de cobertura en un 131,67 %, lo 
cual es debido a la práctica del Rectorado de admitir más alumnos en prematrícula a fin de 
compensar posibles desviaciones por caída en la matrícula, este desajuste podría tener 
repercusiones en la calidad de los estudios impartidos, por lo que debido a que es un problema 
que debe ser resuelto desde el Rectorado desde la coordinación del Grado se ha procedido a 
informar a los Profesores afectados para que puedan reorganizar su docencia (en especial las 
prácticas) ante el incremento de alumnos en el aula, todos los profesores afectados han 
ajustado sus prácticas al nuevo grupo sin haberse presentar ningún problema ni para ellos ni 
para los alumnos. 
3º Solapamiento en asignaturas que tienen dos partes, debido que la Renovación de la 
Acreditación fue recibida una vez empezado el curso, se emprendieron acciones para solventar 
el problema pero es en curso 2019/2020 donde deberían empezar a verse los resultados.  
4º Dentro de las Encuestas de Satisfacción nos encontramos que en el Agente Externo no hay 
resultados que analizar porque no hubo respuesta por parte del agente externo para el curso 
2018/2019. Indicar que el anterior agente externo perteneciente a la empresa AENOR 
miembro de la Comisión de Calidad de Centro, no contestó a la encuesta de satisfacción que 
fue debidamente remitida por la Vicedecana de Calidad para el curso 2017-18, siguiendo el 
formulario que al respecto fue enviado por la Oficina para la Calidad del Rectorado de la UCM. 
A mayor abundamiento, dicho agente externo finalizó su vinculación profesional con la 
empresa AENOR en julio de 2018, por lo que se ha tenido que designar para el curso 2018-19 
un nuevo agente externo al que se le pasará en su momento, tras su incorporación, la 
correspondiente encuesta de satisfacción, más en el momento de realizar este informe 
carecemos de dicha información.  
6º En el curso 18/19 ya disponemos de los datos conseguidos para conocer la inserción laboral 
de los estudiantes del Grado en Criminología, pero la poca participación en las encuestas 
arroja datos que no son representativos ante lo cual será necesario incentivar la participación. 
7º Necesidad de ampliar el Programa de Movilidad para los estudiantes del Grado en 
Criminología, a pesar de que en este curso se ha incrementado en uno el número de 
Universidades fuera de nuestras fronteras para acoger alumnos, hay que seguir trabajando 
para ampliar el número y que el alumnado disponga de mayor elección. 
 
 
 
9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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LAN DE 

MEJORA 
Puntos débiles Caus

as 
Acciones de 

mejora 

In
dic
ad
or 
de 
res
ult
ad
os 

Responsable 
de su 

ejecución 

Fecha de 
realizaci

ón 

Realizado
/ 

En 
proceso/ 

No 
realizado 

Estructura y 
funcionamient

o del SGIC 

       

Organización y 
funcionamient

o de los 
mecanismos 

de 
coordinación  

Solapamiento de 
contenido en 
asignaturas que 
tienen dos partes  

Ver 
apar
tado 
2 

Corresponde al 
Coordinador del 
Grado 

 Coordinador 
del Grado 

Curso 
2019/20
20 

En 
proceso 

Personal 
Académico 

Baja motivación 
del profesorado y 
de los estudiantes 
en la  
participación del 
programa de 
Evaluación 
Docente 

Ver 
apar
tado 
3 

Informar a los 
docentes y 
estudiantes de la 
necesidad de 
participación 
explicando las 
causas 

 Coordinador 
del Grado 

Curso 
2019/20
2 

En 
proceso 

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 

       

Indicadores de 
resultados 

Tasa de cobertura 
superior al 
número de plazas 
autorizadas por la 
Memoria 

Ver 
apar
tado 
5.1 

Corresponde al 
Rectorado  

 Rectorado Curso 
2019/20
20 

No 
reallizado 

Satisfacción 
de los 

diferentes 
colectivos 

No hay resultados 
por parte del 
“Agente externo” 

Ver 
apar
tado  
5.2 

Corresponde al 
Rectorado 

 Rectorado Curso 
2019/20
20 

No 
realizado 

Inserción 
laboral 

Porcentaje de 
datos no 
significativo 

Ver 
apar
tado 
5.3 

Conseguir la 
participación de 
los egresados. 

 Rectorado Curso 
2019/20
20 

No 
realizado 

Programas de 
movilidad 

Necesidad de 
ampliar convenios 
con otras 
Universidades 

Ver 
apar
tado 
5.4 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales y 
de Cooperación, 

 Vicerrectorad
o de 
Relaciones 
Internacional
es y de 
Cooperación, 

Curso 
2019/20
20 

En 
proceso 

Prácticas 
externas 

       

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de 
la acreditación 

Recomienda en 
relación a la 
Organización y 
Desarrollo: 
adecuar 
competencias; 
evitar 
solapamientos de 
contenidos; 
respetar el 

Ver 
apar
tado 
6.5 
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número de plazas 
autorizadas. 
En relación a 
Información 
Pública y 
Transparencia: 
Publicidad en web 
de entidades para 
realizar prácticas y 
adecuar el 
porcentaje de 
créditos 
impartidos por el 
profesorado 
asociado a lo 
previsto en la 
Memoria 
Verificada. 

MEMORIA APROBADA POR COMISIÓN DE CALIDAD DE CENTRO EL DÍA 13 de 
noviembre de 2019.  
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