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Resumen 
En esta comunicación pretendo dar a conocer los aspectos positivos y negativos del 
nuevo Grado de Criminología que se implantó en la Universidad de Valencia en el 
curso 2009-2010 y ha sido evaluado positivamente por la Agencia de Evaluación de la 
Generalitat Valenciana (AVAP) en el año 2015. Como coordinadora de la titulación me 
he ocupado de elaborar los Informes sobre las encuestas de satisfacción realizadas a 
los alumnos, profesores, PAS y egresados para su aprobación por la Comisión 
Académica del Título y posterior remisión al Servicio Interno de Garantía de Calidad 
(SGIC). En la comunicación pretendo dar a conocer los resultados más relevantes, en 
tanto reflejan las virtudes y defectos de un nuevo Grado surgido dentro del EEES. 
 
Comunicación 
El Grado de Criminología se implantó en la Universidad de Valencia en el curso 2009-
2010 y fue valorado positivamente por la Agencia de Evaluación de la Generalitat 
Valenciana (AVAP) en 2015.  
La Generalitat Valenciana cuenta con un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC), 
que incluye la realización de encuestas anuales de satisfacción a estudiantes, 
profesorado, PAS y egresados de los Grados oficiales de nueva implantación. A partir 
de estos datos se emiten informes, que son aprobados por la Comisión Académica de 
Título y se dirigen al Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC). Esta información se 
publica y es tenida en cuenta por la Agencia de Evaluación de la Generalitat Valenciana 
(AVAP) para la valoración del grado. Como coordinadora de la titulación me he 
ocupado de elaborar los informes en materia de calidad dirigidos al SGIC a partir de las 
encuestas realizadas. En esos informes se hacen constar los aspectos positivos del 
Grado pero, sobre todo, aquellos que deben ser corregidos. Además, se formulan 
propuestas de mejora dirigidas a las personas o autoridades competentes, el 
profesorado, la Decana, el Rector, o incluso actuaciones orientadas al Ministerio de 
educación. A través de estos documentos la Agencia de Evaluación Valenciana puede 
comprobar en qué medida se han subsanado las deficiencias advertidas en el Grado. 
Pues bien, a partir de esas encuestas se obtienen conclusiones importantes en cuanto 
a la implantación de un nuevo Grado dentro del Plan Bolonia. Y creo que esa 
información puede ser de utilidad para la creación o modificación de cualquier sistema 
público de educación superior en el marco del EEES. 
Por eso, me parece interesante comentar los principales resultados de esos sondeos, 
en tanto reflejan cómo se ha ido desarrollando y mejorando el proceso de enseñanza 
del nuevo Grado. Como modelo tomaré los datos del curso 2013-14, aunque hay que 
decir que en cada curso se advierte una mejora general respecto al anterior.  
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ENCUESTAS DE ESTUDIANTES  
Se realizan a los alumnos de 1º y 3º curso. 
Para los de 1º la encuesta consta de 21 cuestiones, estructuradas en los siguientes 
bloques. 
Para los de 3º hay 24 cuestiones, al añadir algunas sobre la formación obtenida y la 
evaluación. 
Como puntos positivos destaca la orientación a los estudiantes para facilitar su 
integración. En la Universidad de Valencia contamos con un programa específico 
(Entreiguals), dirigido a facilitar la incorporación de los alumnos al Grado. Para ello, 
hay alumnos de cursos superiores que hacen de mentores y ayudan a esos 
estudiantes. 
También se valoran favorablemente las guías académicas, donde se detalla toda la 
información sobre la docencia teórica y la evaluación continua. Además, el profesor de 
cada asignatura ha de publicar un programa, que incluya un cronograma con las fechas 
en que explicará cada tema, así como las actividades complementarias. 
Este sistema determina que las cuestiones sobre la planificación de los estudios, 
desarrollo de la enseñanza, y coordinación entre asignaturas, obtengan una 
puntuación positiva, superior en todo caso a la media de la universidad.  
En particular, cabe destacar que los estudiantes estiman que los profesores cumplen la 
carga de trabajo de 25 horas por crédito, lo que indica que incluso los que iniciaron su 
docencia antes del Plan Bolonia la han adaptado adecuadamente al nuevo sistema (la 
media en esta pregunta es de 3´52 y 3´38 sobre 5). Además, valoran positivamente las 
actividades complementarias organizadas. Esto también refleja que el paso de las 
clases magistrales al actual modelo de enseñanza se ha realizado de forma idónea.   
En lo que hace específicamente a los alumnos de 3º, consideran que las asignaturas 
cursadas se adecuan a los objetivos de la titulación. (La media obtenida es de 3´6).  
La valoración general del Grado que hacen los alumnos y alumnas es muy elevada 
(4´04 y 4´12). 
Sin embargo, el punto débil y que más nos preocupa a quienes estamos implicados en 
la titulación es el relativo a la ocupación y a la dificultad de encontrar trabajo que 
tienen especialmente estos graduados, como comentaré al referirme a los egresados. 
ENCUESTAS AL PROFESORADO Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
Las encuestas a los profesores y al PAS, incluyen 20 cuestiones cada una, repartidos en 
los siguientes bloques  
La puntuación del profesorado es muy alta en general, aunque sensiblemente más baja 
en cuanto a la coordinación de materias y departamentos. Esto se explica porque en 
este Grado imparten clases profesores de distintas titulaciones (Derecho, Psicología, 
Medicina…), lo que hace más difícil esa coordinación. La valoración del personal 
administrativo es también positiva.  
ENCUESTAS A LOS EGRESADOS O GRADUADOS 
La evaluación que más nos interesaba es la de los egresados, por su visión global del 
Grado y su experiencia posterior en cuanto a su inserción profesional. 
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La encuesta se compone de 44 cuestiones, distribuidas en los siguientes bloques En 
todos los campos la puntuación media obtenida supera el 3% sobre 5. 
Pero hay dos excepciones importantes, donde la puntuación es baja: la primera se 
refiere al asesoramiento recibido durante el Grado respecto a las salidas profesionales; 
la segunda, al mercado laboral y expectativas de ocupación. Este último creo que es el 
gran problema de este título y que es necesario, si no resolver, sí al menos paliar desde 
las instancias oficiales.  
- En relación con el primer punto, relativo al asesoramiento sobre el futuro laboral, la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia decidió realizar unas Jornadas de 
Salidas Profesionales, que se vienen celebrando cada año. Estas Jornadas se dirigen a 
los alumnos y alumnas de tercer y cuarto curso, y en ellas se les informa de los puestos 
de trabajo a los que pueden optar. Al acto se invita como ponentes a representantes 
de los principales sectores de interés para los criminólogos: un policía (normalmente 
interviene el encargado de formación de la policía nacional de la Comunidad 
valenciana, puesto que estos graduados se suelen decantar por esta salida), el 
presidente del colegio de detectives privados de la CV, el presidente del colegio de 
criminólogos de la CV, un criminólogo que ejerce como tal, normalmente en centros de 
menores (también ha intervenido el criminólogo del ayuntamiento de Benidorm), y, 
finalmente, el Subdirector del centro penitenciario de Picassent. Además, desde la 
coordinación se les informa de otras posibles vías laborales comunes, como las 
oposiciones a la administración de justicia u otras para cuyo acceso basta la posesión 
de un Grado oficial. 
- En cuanto al problema crucial de la inserción de los egresados en el mercado de 
trabajo, se han adoptado varias iniciativas. La Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia adaptó el plan de estudios del Grado de Criminología a la Resolución de 12 
de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece los 
requisitos para la obtención del diploma de detective privado. De forma que los 
estudiantes que cursan el itinerario de “Detective privado” y solicitan esta mención 
están habilitados para ejercer esta profesión. Para procurar una formación integral, 
contamos con un profesor asociado que es detective privado e imparte prácticas en 
este itinerario (en la asignatura de investigación privada). Además, los alumnos pueden 
realizar el practicum en despachos de dichos profesionales. 
- Por otra parte, ante esta problemática laboral la Decana de nuestra facultad, doña 
Mª Elena Olmos se reunió con decanos de otras Universidades españolas que imparten 
el Grado de criminología para tratar de diseñar una actuación conjunta de cara al 
Ministerio de Educación. 
- Como coordinadora de Grado realicé un informe, que la Sra. Decana presentó en 
dicha reunión donde sugerí algunas salidas profesionales que la administración pública 
debería ofrecer a los criminólogos.  
En este sentido, creo que es indispensable recuperar la figura del jurista-criminólogo 
que existía hace unos años en el ámbito penitenciario. El Reglamento Penitenciario de 
1981 (aprobado por RD 1201/1981, de 8 de mayo), en el art. 281 preveía su 
integración como miembro del equipo de tratamiento. Sin embargo, el Reglamento 
actual de 1996 (aprobado por RD 190/1996, de 9 de febrero), suprimió la mención al 
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jurista-criminólogo y la sustituyó por la del “jurista”, de modo que según el art. 274 es 
un jurista quien integra el equipo técnico. Para acceder a la oposición de jurista se 
requiere únicamente la titulación de Derecho.  
Por otra parte, resulta llamativa la diferencia sustancial que existe entre nuestro 
sistema penal y procesal y el de otros países europeos, donde la figura del probation 
officer o agente de libertad a prueba, está plenamente implantada y que desempeñan 
sobre todo criminólogos. En Inglaterra, por ejemplo, existe desde 1912 un cuerpo de 
especialistas designados por el estado, que se ocupan de apoyar a los condenados a 
los que se les suspende la pena de prisión, de realizar informes incluso preceptivos 
para el tribunal, etc. De hecho desde 1997 hay un grado universitario dirigido a 
obtener el título necesario para ejercer esa profesión (Diploma in Community Justice). 
Pues bien, la criminología es una de las titulaciones que da acceso a ese grado. En 
cambio, en España el criminólogo no cumple ninguna función en el proceso penal. 
 
Conclusiones  
- Por una parte, la implantación de este nuevo grado en el marco del EEES ha sido 
plenamente satisfactoria. 
- La configuración del plan de estudios conforme al sistema de créditos ECTS se ha 
demostrado positiva y adecuada para formar a los alumnos en la disciplina de la 
Criminología. 
- Tanto el profesorado como los alumnos y el personal administrativo consideran 
óptima la planificación de los estudios siguiendo la normativa europea. 
- Por otra parte, el interés por la disciplina y el prestigio del grado explican que hasta el 
curso pasado hubiera tres grupos distintos en primer curso y, pese a ello, más de mil 
alumnos pre-inscritos no pudieron acceder a la titulación. 
- Esa calidad docente fue corroborada en 2015 al conseguir el Grado la acreditación de 
la Agencia de Evaluación de la Generalitat Valenciana. 
- Ahora bien, esa demanda social y ese esfuerzo de los agentes implicados por mejorar 
el grado, contrasta con la desidia de los poderes públicos que no han ofrecido ninguna 
salida profesional a los criminólogos en el sector público. Y este factor fundamental 
nos sitúa en una posición de desventaja respecto a las universidades de otros países 
europeos, que consiguen dar salida profesional a sus egresados a través de la 
administración pública. De manera que el acercamiento que se pretendía al crear el 
EEES fracasa en esta titulación. De hecho, pese a la elevadísima demanda de matrícula, 
el curso pasado decidimos suprimir un grupo en primero, pasando de tres a dos, ante 
la carencia de puestos específicos para esta profesión en el sector público. 
 
 
 


