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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  COMISIÓN DE ENCUESTAS 

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 datos. Las asignaturas 

que se adecuan correctamente al Libro Blanco no son impartidas siguiendo estos mismos criterios. 

Tal es el caso de Lenguaje Forense, Investigación Científica, Sociología de la Desviación entre otras, 

lo cual supone un estancamiento de conocimiento completamente visible en cursos superiores. 

Según los datos cuantitativos que se han obtenido en relación con la satisfacción con el profesorado, 

las estadísticas muestran esta descoordinación entre el plan de estudios y lo impartido en las aulas.  

Es necesario una mayor formación tanto teórica como aplicada de la intervención práctica. 

 

LIBRO BLANCO  

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

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

asignaturas dadas en la Universidad en cuestión se encuentran dentro del Libro Blanco. Sin 

embargo, se observa una descompensación de asignaturas relacionadas con economía y 

empresa, en las cuales el plan docente establecido sobrepasa el criterio mínimo del Libro 

Blanco. El plan docente de los grupos de asignaturas dirigidas a la delincuencia y el control 

social, la sociología jurídica, la intervención social y educativa con el delincuente y las técnicas 

de investigación cualitativa y cuantitativa no se corresponde correctamente con el Libro Blanco 

provocando un vacío de conocimiento en dicho ámbito.  
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La Universidad tiene una serie de asignaturas que no se incluyen en el Libro Blanco, entre las 

que se podía nombrar la Informática. Sin embargo, cuenta con varias asignaturas relativas a 

Derecho y Seguridad. 

 

CONCLUSIONES  

Tras analizar las variables cuantitativas y la correspondiente comparación del plan docente de 

la Universidad Rey Juan Carlos 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. Así mismo, es preciso homogeneizar la impartición de los conocimientos en 

todos los campus de dicha universidad. También debemos remarcar la importancia de ofertar 

algún tipo de asignatura optativa entre las que los alumnos puedan elegir para poder encauzar 

sus estudios y su conocimiento. Finalmente, y por consenso de la Sociedad Interuniversitaria 

de Estudiantes de Criminología, consideramos necesario el estudio voluntario bilingüe de las 

materias impartidas en la Universidad, pero no la necesidad de realizar una materia 

estrictamente en ingles u otro idioma para adquirir conocimientos de este.  


