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UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE  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 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 

Aunque la muestra de alumnos estudiantes de Criminología de la Universidad Pablo 

Olavide no ha sido lo suficientemente representativa, ésta ha tenido una valoración 

favorable del grado. 

 

LIBRO BLANCO 

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

Pablo Olavide, 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. Sin embargo, observamos que, el equilibrio existente entre las asignaturas de 

Derecho y aquellas dedicadas a la investigación social, Psicología, Sociología, y 

Medicina, no es el adecuado, ya que no se imparte ninguna asignatura del ámbito de 

delincuencia y control social, el cual es muy importante en este grado, mientras que en el 

ámbito de Medicina y ciencias forenses son muchas las asignaturas que nos ofrecen, 

pudiendo llegar a un solapamiento de materias. 

CONCLUSIONES 

Tras analizar las variables cuantitativas y la correspondiente comparación del plan 

docente de la Universidad Pablo Olavide 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 el estudio 

voluntario bilingüe de las materias impartidas en la Universidad. 

 


