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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 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. Además, 

cabe resaltar que ello se corresponde de forma positiva con la satisfacción hacia el 

profesorado por parte del alumnado, siendo de bastante satisfechos. 

 

LIBRO BLANCO   

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

Oberta de Catalunya se extraen varias conclusiones interesantes.  

 

No se pueden llegar a comparar asignaturas que tampoco es posible acceder a sus 

proyectos docentes, pero por la descripción del nombre se puede deducir a cuál ámbito 

del Libro Blanco de Criminología podrían pertenecer. Por otro lado, las asignaturas de 

‘Idioma moderno (I)’ y ‘Idioma moderno (II), su proyecto docente no se corresponde con 

el Libro Blanco de Criminología.  

 



UNIVERSITAT OBERTA   COMISIÓN DE ENCUESTAS 
DE CATALUNYA 
 

Información recopilada del trabajo realizado por la SIEC, a partir de las encuestas de 2017 e información 
actual de los grados 

 

Pese a ello, la Universitat Oberta de Catalunya se adapta de manera notable a lo 

establecido por el Libro Blanco de Criminología y, especialmente, en asignaturas 

relacionadas con el derecho penal y las teorías criminológicas. 

 

CONCLUSIONES   

Tras analizar las variables cuantitativas y el correspondiente contraste de la guía docente 

de la Universitat Oberta de Catalunya con el Libro Blanco, elogiamos la labor del 

profesorado a la hora de adaptar el conocimiento de complejas asignaturas a diferentes 

ámbitos criminológicos. 

 

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. 

 

 

 

 


