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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 

Aunque la muestra de alumnos estudiantes de Criminología en la Universidad 

Complutense de Madrid no ha sido lo suficientemente representativa, esta ha tenido una 

valoración muy desfavorable del grado. 

 

LIBRO BLANCO 

De la comparación entre el libro blanco y las asignaturas impartidas en la Universidad 

Complutense de Madrid, se extraen las siguientes conclusiones. En primer lugar, gran 

cantidad de las asignaturas impartidas en la Universidad en cuestión se encuentran dentro 

del Libro Blanco. A pesar de ello, cabe destacar que hay asignaturas como, por ejemplo, 

¨Políticas de Seguridad Pública y Privada¨ que no se corresponden a ningún plan docente 

de los que se encuentran en esta Universidad. Sin embargo, la Universidad en cuestión 

imparte otras asignaturas como son ¨Antropología Jurídica¨, ¨Delincuencia en la red¨, 

¨Ilícitos Financieros y Tributarios¨, ¨Trabajo Social¨ y ¨Teorías Sociales y Políticas de la 

Violencia¨ que no se encuentran en el Libro Blanco, pero que suponen una mayor 

formación para los estudiantes. 
 

CONCLUSIONES  

Tras analizar las variables cuantitativas y la correspondiente comparación del plan 

docente de la Universidad Complutense de Madrid con el libro blanco, consideramos 

necesario desde la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología el estudio 

voluntario bilingüe de las materias impartidas en la Universidad. Además, queremos 

destacar también que los profesores intenten ajustarse lo máximo posible al plan docente 

y elogiamos la impartición de asignaturas que no se encuentran en el Libro Blanco pero 

que aportan una mayor formación y conocimientos a los estudiantes. 

 
 
 


