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Información recopilada del Trabajo realizado por la SIEC, a partir de las encuestas de 2017 e información 

actual de los grados. 

 

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. 

Se puede observar que la mayoría de los alumnos piensan que el plan docente se adecua a 

la materia impartida en clase. Además, mayoritariamente se sienten satisfechos con el 

profesorado. No obstante, han hecho referencia a que los docentes, aunque siguen de 

manera muy adecuada el proyecto docente, pertenecen a otras disciplinas como sociología, 

derecho… y, por ello, enfocan de manera diferente al ámbito criminológico el temario. 

 

Como reseña añadida, el alumnado valora de forma positiva la existencia de llevar a la 

práctica varias asignaturas, como la de ‘Química del fuego. Investigación de incendios’, 

aunque no se encuentran del todo satisfechos con ellas debido a que podrían ser mucho 

más aprovechadas. En alusión a ello, los estudiantes consideran que deberían extenderse 

de mejor forma durante todo el grado, ya que se imparten en los últimos cursos. 

 

LIBRO BLANCO  

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

de Sevilla se extraen varias conclusiones interesantes. Por un lado, las asignaturas de 

‘Criminalidad. Extranjería e Inmigración’, ‘Criminalidad de Corrupción’, ‘Delincuencia 

en el Ámbito biomédico y sanitario. Delitos contra la salud pública’, entre otras, no se 

pueden impartir como tal dado que, a pesar de aparecer dentro del plan docente de 
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asignaturas, en el momento de elegirlas, no es posible por insuficiencia del profesorado. 

Por tanto, no se pueden llegar a comparar con el Libro Blanco de Criminología; aunque 

existen asignaturas que tampoco es posible acceder a sus proyectos docentes, pero por la 

descripción del nombre se puede deducir a cuál ámbito del Libro Blanco de Criminología 

podrían pertenecer. Por otro lado, la asignatura de ‘Fundamentos de Derecho Civil’ y su 

proyecto docente, no se corresponde con el Libro Blanco de Criminología. Además, cabe 

destacar que existen dos asignaturas que son impartidas con un programa muy parecido 

incluso en el mismo curso, de forma que la asignatura ‘Análisis de datos cuantitativos y 

cualitativa’ y la asignatura de ‘Métodos estadísticos en la investigación en Criminología’ 

repiten y solapan conceptos que podrían quedar reducidos a una sola asignatura.  

 

Pese a todo ello, la Universidad de Sevilla se adapta de manera notable a lo establecido 

por el Libro Blanco de Criminología y, especialmente, en asignaturas relacionadas con el 

control social y el derecho penal. 

 

CONCLUSIONES  

Tras analizar las variables cuantitativas y la correspondiente comparación del plan 

docente de la Universidad de Sevilla con el Libro Blanco, estimamos necesaria la revisión 

del plan docente establecido para así, ajustar de mejor forma la materia impartida al 

ámbito criminológico. Por último, nos parece preciso homogeneizar el programa de los 

distintos grupos de trabajo. 

 

 


