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OBJETIVOS 

El presente informe ha sido el resultado de un gran proceso de recolección de datos acerca 

de todas las universidades que imparten en la actualidad el Grado en Criminología, con 

el fin de ofrecer a todas las universidades un informe detallado acerca de las cuestiones 

básicas en relación con los estudios. Señalando con esto una visión de los puntos fuertes 

y elementos a mejorar de las distintas universidades de forma individual, para hacer 

posible la cooperación y apoyo entre ellas ayudando así a la disolución de problemas 

como la descentralización o solapamiento de materias. 

 

SATISFACCIÓN 

 

A partir de los datos obtenidos de manera cualitativa se recogen los siguientes resultados. 

El plan de estudios de las asignaturas que se adaptan a lo descrito en el Libro Blanco no 

se corresponde con lo realmente impartido en clase. Tal es el caso de asignaturas como 

Sociología Criminal, Historia de la Criminología, Política Criminal o Victimología. De 

la misma forma, podemos observar estos resultados, a través de los datos cuantitativos 

que se han conseguido en relación con la satisfacción con el profesorado. 

 

De la comparación entre el Libro Blanco y la guía docente de esta Universidad, cabe 

recalcar la ampliación del tiempo de prácticas de dos semanas a un mes lo cual es algo 

positivo, al igual que las prácticas realizadas en las diferentes asignaturas a lo largo del 

curso como la visita al juzgado de menos en Instituciones del Sistema de Control y 

Mediación o la visita a la prisión de Albolote con Derecho Penitenciario. 

 

LIBRO BLANCO  

De la comparación entre el libro blanco y las asignaturas impartidas en la Universidad de 

Granada, se extraen las siguientes conclusiones. En primer lugar, la mayor parte de las 

asignaturas dada en la universidad en cuestión se encuentra dentro del libro blanco. A 

pesar de ello, aparecen registradas tres asignaturas que se corresponden con lo descrito 

en el Libro Blanco, pero que actualmente no se imparten como son Derecho Laboral y 
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Seguridad Social del Trabajo Penitenciario, Desviación y Control Social; y Psicología 

Jurídica y del testimonio. No obstante, el plan docente de varias asignaturas del grado 

como son Historia de la Criminología, Sociología criminal, Política Criminal o 

Victimología, se corresponde con el Libro Blanco, pero no es seguido por el profesorado. 

Del mismo modo, se imparte la asignatura de Seguridad de redes y telecomunicaciones 

que no se rige por los criterios del Libro Blanco. Finalmente, cabe destacar la asignatura 

de Policía Científica por su correlación con el Libro Blanco. 

 

CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de variables cuantitativas y el correspondiente contraste de la guía docente 

de la Universidad de Granada con el Libro Blanco, desde la Sociedad Interuniversitaria 

de Estudiantes de Criminología, elogiamos la iniciativa de impartir la asignatura de 

Seguridad de Redes y Telecomunicaciones, ya que a pesar de que no se corresponde con 

lo descrito en el Libro Blanco, se adapta a las necesidades de la actualidad.  

Por consenso de dicha sociedad, consideramos necesario el estudio voluntario bilingüe 

de las materias impartidas en la Universidad. 
 


