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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 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos de manera cualitativa se recogen los siguientes 
resultados. En primer lugar, podemos observar que la gran mayoría de los alumnos de 
la Universidad de País Vasco entienden que los profesores no adaptan mucho el 
contenido de sus asignaturas a la criminología. Por otro lado, también se puede 
observar que la gran mayoría de estos entiende que el plan de estudios es acorde a lo 
que establece el libro blanco como adecuado. Cabe destacar que muchos alumnos se 
han quejado de dos asignaturas en concreto, las cuales son ¨Historia de la Psicología¨ y 
¨Derecho Procesa I¨, ya que estas dos asignaturas no se adaptan para nada al plan de 
estudios correspondiente al libro blanco. 

 

LIBRO BLANCO  

De la comparación entre el libro blanco y las asignaturas impartidas en la Universidad 
de País Vasco, se extraen las siguientes conclusiones. En primer lugar, gran parte de las 
asignaturas impartidas en la Universidad en cuestión se encuentra dentro del Libro 
Blanco. A pesar de ello, cabe destacar que algunas asignaturas como son ¨Política 
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criminal¨, ¨Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa en Criminología¨, 
¨Psicología criminal y jurídica¨ e ¨Intervención social y educativa con el delincuente¨ no 
se corresponden a ningún plan docente de los que se encuentran en esta Universidad. 
Sin embargo, la asignatura de ¨Derecho Penal¨ es muy amplia y completa y se ajusta a 
la perfección con el plan docente del Libro Blanco.  
 

 

CONCLUSIONES  

Tras analizar las variables cuantitativas y la correspondiente comparación del plan 
docente de la Universidad de País Vasco con el libro blanco, consideramos la necesidad 
de que los profesores se ajusten al plan docente 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, pero no la 
necesidad de realizar una materia estrictamente en inglés para aprender dicho idioma. 
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