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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 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 cuantitativa se recogen los siguientes 

resultados. En primer lugar, podemos observar que el plan de estudios establecido se 

corresponde bastante con los contenidos impartidos en clase por los docentes, 

obteniendo la Universidad una valoración favorable por parte del alumnado en este 

aspecto. Por otra parte, cabe resaltar que la valoración global del profesorado evidencia 

la insatisfacción de parte del estudiantado con la labor que éstos desempeñan como 

docentes.  

 

LIBRO BLANCO 

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

Autónoma de Barcelona se extraen las siguientes conclusiones. En primer lugar, la 

mayor parte de las asignaturas impartidas en la Universidad en cuestión se encuentran 

dentro del Libro Blanco. Además, observamos que existe un buen equilibrio entre las 

distintas áreas de conocimiento establecidas, 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. Sin embargo, la Universidad tiene una serie de asignaturas que no se 

adaptan al Libro Blanco, como es el caso de Lenguaje criminológico (asignatura en 
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inglés) y Análisis geográfico del delito. Del mismo modo, observamos que a algunas de 

las áreas de conocimiento establecidas según los parámetros del Libro Blanco no les 

corresponde ninguna asignatura del plan docente, como es el caso de Sociología 

jurídica, provocando, así, una ausencia de conocimiento en estas áreas perjudicial para 

la posterior práctica profesional.   

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar las variables cuantitativas y la correspondiente comparación del plan 

docente de la Universidad de Alicante con el Libro Blanco, consideramos la necesidad 

de una revisión del plan docente establecido con el objetivo de ajustar los 

conocimientos impartidos al ámbito criminológico. Finalmente, y por consenso de la 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, consideramos necesario 

resaltar como un aspecto positivo del plan docente, la oferta de una asignatura en inglés 

con la finalidad de impartir conocimientos criminológicos en dicho idioma; sin 

embargo, no consideramos apropiado que se exija un determinado nivel en el citado 

idioma para cursar asignatura obligatoria, recomendando que sea el propio alumno el 

que busque las soluciones adecuadas para alcanzar el nivel solicitado.  

 

 


