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La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El seguimiento debe concebirse como un proceso cíclico, orientado a la mejora continua y al mismo tiempo una oportunidad para las
universidades madrileñas de poner en valor su oferta educativa y el compromiso hacia la excelencia de sus títulos.

El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:



CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

DIMENSIÓN I. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. LA PLANIFICACIÓN REALIZADA:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha realizado conforme a lo
previsto en la última versión de la Memoria verificada. Tanto la denominación del título como las modalidades y el idioma de
impartición del título se ajustan a lo verificado. Del mismo modo el título se imparte en el centro autorizado tras la modificación de la
memoria y el número de alumnos de nuevo ingreso no supera el autorizado en ninguna de las dos modalidades.

En este sentido, es de destacar el bajo número de matriculados (16, 17 y 21) en relación a la oferta de plazas (150, 300 y 450, para
los cursos 2017/18, 18/19 y 19/20, respectivamente), por lo que se anima al título a analizar las causas de la baja demanda o
intentar adecuar la oferta, si una vez implantada totalmente la titulación la demanda sigue siendo tan escasa. Además resulta poco
comprensible que se siga aumentando el número de plazas ofrecidas, teniendo en cuenta la baja demanda.

Según las evidencias presentadas sobre los criterios y pruebas específicas de admisión, los perfiles de ingreso real son coherentes
con la Memoria verificada.

La estructura del plan de estudios implantado (asignaturas, actividades formativas, sistemas de evaluación, etc.) es coherente con lo
previsto en la Memoria de verificación y además se corresponde con la información contenida en las guías docentes. Estas recogen
todos los elementos clave: tipo de asignatura/materia, número de ECTS, competencias, resultados de aprendizaje, contenidos,
actividades formativas (en horas), sistemas de evaluación (en porcentajes), bibliografía, etc. Algunas guías docentes no tienen
actualizada su bibliografía, por lo que sería recomendable su actualización periódica.

Los reconocimientos llevados a cabo responden a criterios compatibles con la normativa existente, aplicándose de forma precisa y
justificada. No se han llevado a cabo reconocimiento de créditos por experiencia profesional, por lo que este dato no es valorable.

De las evidencias aportadas sobre las distintas reuniones de coordinación se infiere que la coordinación vertical y horizontal entre las
diferentes asignaturas o entre distintos docentes y grupos ha sido evidenciada, y ha garantizado una adecuada dedicación del
estudiante. No obstante se requiere un mayor grado de formalización de las actas.

No obstante, es necesario revisar las tablas del PCO con el grado en Criminología, ya que en la tabla 7.1 indica que se reconocen 36
ECTS, pero en la tabla 7.2 aparecen reconocidos estos 36 ECTS en el título analizado y otros 36 en Criminología. Por otra parte,
aparecen reconocidas las prácticas con el grado en Criminología.

Por ello es necesario:

- una mayor formalización del proceso de coordinación, profundizando en el contenido de las actas e introduciendo elementos como
la firma de las mismas.

- aclarar los reconocimientos entre los grados simultáneos. Cabe aclarar que durante el periodo concedido para la presentación de
alegaciones al informe provisional previo, la Universidad ha aportado evidencia adicional clarificando la información. Este tipo de
evidencias, que contienen información sustantiva respecto al proceso de evaluación de seguimiento de titulaciones, debe
presentarse en el periodo inicial, con el fin de contribuir al proceso de evaluación, cuyo objetivo último es el reforzamiento de la
oferta formativa de las Universidades de la Comunidad de Madrid. De ahí que esta Comisión mantiene la recomendación realizada en
el Informe Previo.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN PÚBLICA:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La web del título ofrece información actualizada y fácilmente accesible sobre sus actividades y
programas, incluyéndose los aspectos más relevantes del título, así como los principales resultados del mismo a través de la pestaña
"Portal académico". Se detectan algunos elementos de mejora: tanto el horario de las asignaturas como el calendario de exámenes
se refieren exclusivamente a la modalidad presencial, cuando muchas de las actividades formativas a distancia son síncronas y los



exámenes son presenciales; el acceso a la información del SGIC está recogido en la web de la facultad pero no en la web específica
del título. En consecuencia, se anima a los responsables del título a facilitar el acceso a la información sobre el SGICy mejorar la
información sobre horarios.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  De las evidencias aportadas puede afirmarse que la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del título
se reúne y que aplica mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, cuyos
resultados son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. Existen evidencias de propuestas y ejecución de
acciones de mejora en el título. No obstante, no se aportan evidencias formalizadas de las reuniones de la CGC del título ni la
composición de la misma. Dicha información tampoco es accesible desde la WEB del título.

Se recoge información sobre la satisfacción de los diferentes colectivos relacionados con el título.

Las quejas y sugerencias recibidas son resueltas de acuerdo al SGIC y son tomadas en cuenta en el seguimiento del título. En el
curso académico 2018-19, las quejas se centraron en problemas de convivencia entre los alumnos de segundo curso. Para ello, se
programaron acciones para favorecer la integración y el entendimiento de los estudiantes.

Existen mecanismos que fomentan la implicación de los estudiantes de una manera activa en el aseguramiento de la calidad del
título, como por ejemplo la participación de los alumnos en las reuniones de coordinación del título, la atención de sus problemas en
colaboración con la coordinación de alumnos y el defensor universitario. Con relación a los TFG se ha propuesto la firma de acuerdos
a través de Carreras Profesionales con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, para la realización de trabajos o
prácticas en referencia a la titulación.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS DEL TÍTULO

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El número de profesores asignados al título (15 en la modalidad a distancia y 17 en la modalidad
presencial) es suficiente para el número de alumnos matriculados y el número de cursos implantados. No obstante, no se aportan
datos que permitan conocer el porcentaje de profesores permanentes y no permanentes, por lo que no es posible valorar en su
totalidad este ítem. En cuanto al número de profesores doctores, según la tabla de profesorado aportada, el porcentaje de estos es
del 87% y 83% en las modalidades a distancia y presencial, respectivamente; este representa un porcentaje superior a la memoria.
En cuanto al porcentaje de profesores acreditados es aproximadamente del 40% en ambas modalidades, inferior al previsto en la
Memoria verificada.

En la modalidad presencial el porcentaje de profesores a tiempo completo es ligeramente inferior al porcentaje previsto en la
normativa vigente, aunque en el autoinforme ya se comentan las medidas que se tomarán para corregir esta circunstancia.

No se aportan evidencias sobre la actividad docente, investigadora y/o profesional del profesorado del título, por lo que no es posible
valorar adecuadamente si dicha actividad es acorde al nivel MECES del grado; no obstante, según lo indicado en el autoinforme
habría que afirmar su adecuación. Aunque hay participación del profesorado en planes de formación y movilidad, este aspecto no es
especialmente destacable desde una perspectiva cuantitativa.

Se recomienda que la Universidad establezca mecanismos eficaces que permita la acreditación del personal docente del título, de tal
forma que una vez implantado el Grado en su totalidad se cumpla la estructura de PDI comprometida en la Memoria verificada, de
cara a futuros procesos de evaluación del título.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  De lo redactado en el autoinforme se presume que el personal de apoyo disponible y las instalaciones
son suficientes y adecuadas y se corresponden con lo previsto en la memoria.

El título cuenta con el apoyo del personal de diferentes Departamentos de la Universidad, como el Departamento de Tecnología
Educativa, el Departamento de Carreras Profesionales, o el Servicio de Orientación al alumno (servicio Alumno 360).



Los estudiantes cuentan con los recursos e infraestructuras del Campus de Villafranca. Mencionar una biblioteca entre cuyos fondos
se encuentra una amplia bibliografía especifica en Derecho, así como una base de datos electrónica que incluye doctrina, normativa
y jurisprudencia.

DIMENSIÓN 3. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  De momento la tasa de rendimiento se mantiene en la media prevista en la memoria, puesto que en la
memoria verificada se establecía un umbral del 90% en la presencial y 55% a distancia; en el curso 2017/18 fue del 86,73% y en el
2018/19 del 88,30%, sin que la evidencia distinga si se refiere a la modalidad presencial o a distancia. El resto de las tasas no puede
valorarse todavía.

De las evidencias aportadas se desprende que los resultados de las asignaturas y su evolución son adecuados para alcanzar los
objetivos del título previstos en la memoria verificada y que, en general, las calificaciones obtenidas por los estudiantes se
corresponden con el nivel de exigencia planteado en los trabajos, exámenes y otros medios de evaluación. Se aportan evidencias de
que se están llevando a cabo acciones encaminadas a la mejora de los indicadores del título.

En cuanto a la satisfacción de los diferentes grupos de interés, se muestran evidencias de las encuestas a los estudiantes. En el caso
de Egresados y Empleadores, no se dispone de información ya que aún no se ha llegado a la total implantación y lo mismo ocurre
con la inserción laboral.

Se recomienda mostrar la información diferenciando entre la modalidad presencial y a distancia, tal como se refleja en la Memoria
verificada.

En Madrid, a 15 de julio de 2020

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación de Seguimiento

Federico Morán Abad


