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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. En 

primer lugar, podemos observar que gran parte de los profesores sí enfocan sus asignaturas 

desde un punto de vista criminológico.  No obstante, aunque la mayoría de las asignaturas que 

se adecuan correctamente al libro blanco, algunas de ellas no son impartidas siguiendo estos 

mismos criterios.  

 

LIBRO BLANCO  

De la comparación entre el Libro Blancas y las asignaturas impartidas en la Universidad 

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

asignaturas dadas en la universidad en cuestión se encuentra dentro del Libro Blanco. No 

obstante, hay algunas asignaturas que pueden llegar a solaparse unas con otras ya que ofrecen 

un contenido muy parecido como, “Dinámicas de comportamiento: Análisis del curso de vida 

y “Victimología y Mediación”.  Además, tiene algunas asignaturas que no se adecuan al libro 

blanco como, por ejemplo, “Introducción a la microeconomía” o “Criminological english”. 
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CONCLUSIÓN 

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

la Universidad Pompeu Fabra con el Libro Blanco, desde la Sociedad Interuniversitaria de 

Estudiantes de Criminología, elogiamos la labor del profesorado a la hora de adaptar la mayor 

parte del conocimiento de asignaturas al ámbito de la Criminología. Además, observamos que 

existe un buen equilibrio entre las asignaturas de Derecho y aquellas dedicadas a la 

investigación social, Psicología y Sociología, por lo que se aporta una gran variedad de 

conocimientos en los citados ámbitos, superando en algunas de ellas el criterio mínimo del 

Libro Blanco. No obstante, sí que consideramos que sería necesaria una revisión en las 

asignaturas impartidas en inglés y las de economía, puesto que hay demasiado temario 

complementario. 

 


