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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar los datos de satisfacción obtenidos y proponer, en relación con los ítems que así lo requieren,

aquellas actuaciones necesarias para mejorar la percepción de los distintos grupos de interés y elevar los niveles de

satisfacción de los agentes implicados. 

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Retomar las actuaciones de organización del congreso investigador bianual de SEIC y FACE en la Facultad de

Derecho y reiniciar las actividades con las instituciones a efectos de eventos científicos y desarrollo y mejora de

prácticas externas. 

Justificación:

Este congreso es de especial relevancia académica y profesional para el alumnado de la casa. Desde febrero de

2021 se ha reabierto la discusión de posibilidades organizativas, con la voluntad de que la oportunidad no se

pierda para el Título. Así mismo, te quiere 

reiniciar las actividades con las instituciones a efectos de eventos científicos y desarrollo y mejora de prácticas

externas. 

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 01-09-2021

Fecha cierre: 01-09-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Evidencia de reapertura de las conversaciones sobre organización

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias: 

Reunión institucional con SEIC y FACE:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/854202102121833.pdf

Informe del centro sobre comunicación y contactos con entidades de interés para el Grado en Criminología:   

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/474202102121751.pdf  

Implicación Delegación de alumnos:  https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/303202102121751.pdf 

   

Informe actividades de Biblioteca:  https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/335202102121751.pdf     

Informe novedades PAS: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/339202102121751.pdf       

Informe sobre nuevas infraestructuras:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/083202102121751.pdf       

Mesas de orientación profesional POAT:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/360202102121751.pdf  

Jornadas Instituciones penitenciarias:  
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/173202102121751.pdf    

Jornadas Instituciones penitenciarias 2: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/922202102121751.pdf     

Resolución beca talentia Senior a prof. de Criminología:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/654202102121759.pdf      

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

El relevante Congreso Nacional de Criminología, SEIC-Universidad de Sevilla  se pudo desarrollar finalmente en 

noviembre de 2021, en etapa pandémica de predomino Omicron. El evento tuvo sendas fases,  virtual y presencial,

de modo que no se desplazara presencialmente a la Facultad sino un número limitado de  130 congresistas. El

evento supuso un prmier y emocionante reencuentro de compañeros expertos en Criminología tras la forzada

distancia impuesta por la pandemia.

En la fase presencial. un grupo de estudiantes voluntarios intervinieron de forma entusiasta en la organización,

participando en el operativo de información y distribución de materiales, y teniendo la oportunidad de asistir a las

ponencias y de entrevistar a los propios expertos. El grupo de estudiantes fue expresamente felicitado por el

presidente de la SEIC, quien agradeció también a la facultad su buen hacer y eficacia organizativa.  

Las habituales mesas ponentes contaron con un alto nivel de calidad. En ellas era evidente la feliz  incorporación

de nuevas generaciones de criminólogos a las tareas investigadoras. 

Además, se sostuvo una reunión de autoridades veteranas de la SEIC para la evaluación del estado actual de las

titulaciones de Grado en Criminología, la orientación más adecuada a su sostenibilidad y la ponderación de

necesidades de reforma  de los planes de estudios.  

En algunos casos (se aporta evidencia)  los congresistas asistieron de buena gana a las aulas donmde se impartía

el grado en Criminología a comunicar a los alumnos del grado sus principales hallazgos investigadores. 

Justificación:

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 23-11-2021 Fecha fin prevista: 26-09-2021

Fecha cierre: 26-09-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Apoyo y orientación al alumnado sobre empleabilidad y líneas científicas y profesionales preferentes

Justificación:

A la vista de las necesidades de mejora de la orientación profesional que se estiman preferentes en reuniones de

calidad, el centro viene impulsando una serie de medidas, algunas vía POAT, otras a partir de la propia labor de

complemento docente mediante la organización de jornadas. 

En lo primero, se celebró en noviembre de 2021 el encuentro "Criminólogos, ahora", una macro.jornada de

orientación profesional criminológica que contó con la participación de los presidentes de Colegios profesionales

y asociaciones de Criminología, para informar sobre nuevas salidas y vías de empleabilidad. El evento se cerró con

sendas ponencias de los Presidentes, actual y previo, de la SEIC, en relación con las líneas  científicas hoy

preferentes.
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En marzo de 2022 tuvieron lugar Jornadas impulsadas por Instituciones penitenciarias, que desplazaron a  la

facultad a funcionarios penitenciarios, autoridades  ministeriales y al propio Secretario General de IIPP. 

En reuniones de seguimiento de la calidad del título, se insiste en la necesidad de abundar en esta misma línea a lo

largo del presente curso. 

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar a los servicios rectorales de orientación profesional que realicen por acción del laboratorio coupacional

una indagación expresa de la empleabilidad a dos años de nuetros egrersados en Criminología, cuya identidad se

pierde desglsada en el bloque "ciencias sociales y juridicas"

Justificación:

Al ser Criminología una titulación de grupo inferior a 90, la empleabilidad del egresado  queda sin rastrear por el

Laboratorio Ocupacional de la US. Se hace necesario un desglose informativo en beneficio del potencial de del

Título a efectos de inserción. 

Responsable:

CGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-01-2022 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Información sobre empleabilidad

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Informe del centro sobre comunicación y contactos con entidades de interés para el Grado en Criminología 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc0MjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

2 implicación Delegación de alumnos 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzAzMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

3 Informe actividades de Bibloteca

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM1MjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

4 Informe novedades PAS 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM5MjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

5 Informe sobre nuevas infraestructuras 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgzMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==
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6 Mesas de orientación profesional POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYwMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

7 Jornadas Instituciones penitenciarias 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTczMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

8 Jornadas Instituciones penitenciarias 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODgwMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

9 Resolución beca talentia Senior a prof. de Criminología 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU0MjAyMTAyMTIxNzU5LnBkZg==

10 Reunión institucional con SEIC y FACE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU0MjAyMTAyMTIxODMzLnBkZg==

11 Cartel del congreso SEIC-US noviembre de 2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIwMjAyMjA5MDgxOTI5LnBkZg==

12 Programa fase virtual 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM5MjAyMjA5MDgxOTI5LnBkZg==

13 Programa fase presencial en Facultad de Derecho US 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIwMjAyMjA5MDgxOTI5LnBkZg==

14 Visita de ponente a aula del Grado 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDU1MjAyMjA5MDgxOTI5LnBkZg==

15 Encuentro "Criminólogos, ahora"

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODE0MjAyMjA5MDgxOTQ4LnBkZg==

16 Jornadas de Instituciones penitenciarias

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgxMjAyMjA5MDgxOTQ4LnBkZg==

17 Acta reunión SGCT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODIyMjAyMjEwMjcxMzUyLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Reforzar la consideración de problemáticas e iniciativas de mejora relativas al Título, con expresa discusión de los

indicadores de satisfacción generados y a través de un más estrecho y la incorporación de figuras de Asesor Externo

vinculado a la Comisión de Calidad. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Valorar la incorporación de la figura de un Asesor Externo vinculado a la Comisión de Calidad.

Justificación:

En relación con la figura de Asesor Externo, el Coordinador del grado y el Vicedecanato han hecho contactos para

captar la participación de participación de posibles interesados, en Sociología, estadística y toxicología,

habiéndose obtenido la permisión de éste último departamento para la incorporación como asesora externa de una

profesora. 

Para  impulsar la innovación metodológica docente, se obtuvo para un amplio conjunto de asignaturas de

Criminología un proyecto en red de innovación, adscrito al III Plan Propio, bajo el nombre " Red de talleres

interdisciplinares de lectura, interpretación y discusión de textos científico-criminales",  que fue desarrollado en
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los dos cuatrimestres del  curso 2018-19, estando dotado de 750 euros para cada período. En el mismo participaron

las siguientes asignaturas del grado en Crimonología:Introducción a la Criminología, Victimología,  Derecho penal

Parte General

 Derecho penal Parte Especial, Instituciones del Sistema de Control penal

Prevención y Tratamiento de la Delincuencia, Ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, Criminalidad y

Exclusión penal, Seguridad pública y privada,  Política criminal.

A partir de las discusiones de la CGCT se decidió en el curso 2018-19 el desarrollo de una nueva iniciativa

metodológica, de espectro disciplinar aún más amplio, destinada a desarrollarse en el curso 2019-20, como así  se

hizo en diciembre de 2019. La idea era no solo involucrar a profesores de Criminología de asignaturas no jurídicas,

sino, en especial,  hacer más visible y participativa la perspectiva criminológica en el conjunto de las integradas

por la Facultad de Derecho, de modo que los docentes de distintos sectores jurídicos y empíricos pudieran

relacionarse.    

 

Responsable:

Myriam Herrera Moreno 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-05-2018 Fecha fin prevista: 15-05-2019

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Acción finalizada

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

-Correos de participación asesor externo: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/710202007211205.pdf

- Correo de participación asesora en la CGC del Grado de Criminología

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/133202007211205.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Correo de participación asesor externo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzEwMjAyMDA3MjExMjA1LnBkZg==

2 Correo de participación asesora en la CGC del Grado de Criminología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTMzMjAyMDA3MjExMjA1LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejorar la oferta de destinos de prácticas, con refuerzos en especialización y autonomía de los talleres prácticos

impartidos en Clínica legal-criminológica.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la oferta de destinos de prácticas, con refuerzos en especialización y autonomía de los talleres prácticos

impartidos en Clínica legal-criminológica.

Justificación:

La Clínica de Prácticas de nueva implantación, ha mejorado notablemente la capacidad de gestión de destinos y 

organización de las actividades prácticas por la Facultad. Los grandes esfuerzos del centro, propios de la

implantación de esta experiencia, deben ahora redirigirse a mejorar la oferta para Criminología, aún incipiente, con

provisión de talleres prácticos autónomos y mayor especialización de los Tutores.En la medida en la que la nueva

normalidad lo permita, se harán esfuerzos en este sentido. 

El fruto de estos esfuerzos se refleja en los resultados de los indicadores relacionados con las prácticas externas.

Se ha incrementado tanto la oferta de prácticas como los valores de los indicadores de satisfacción. Se adjunta

evidencia para su comprobación.

En el curso 2019-20, en virtud del POAT de nueva implantación, se contó, además de la sesión de introducción y

presentación vicedecanal, con una sesión específica de aproximación a la Justicia restaurativa, materia de la

clínica criminológica, así como otra que hacía hincapié en la oportunidad de profundizar en las destrezas

restaurativas adquiridas en prácticas por la vía de un TFG sobre la material 

En cuanto a la Clínica criminológico-restaurativa, dirigida por la asociación AMEDI, entidad de mediación, hay que

destacar que el alumnao se va a beneficiar de la experiencia piloto que esta entidad ha desarrollado en materia de

mediación penitenciaria, inédita en España, y que evidencia la calidad profesional de nuestro profesorado de

prácticas . En la medida en que la situación sanitaria se normalice, los tutores de prácticas continuarán con esta

experiencia y podrán involucrar a nuestro alumnado en su desarrollo. 

En el curso 2021-22, la Clínica de prácticas criminológicas gozó del magnífico complemento de un  Cine-forum

POAT, que contó con la intervención del Tutor de la Clínica restaurativa, la Videcana de docencia y la víctima del

terrorismo Maixabel Lasa Iturrioz, cuya peripecia narraba la película.  Los alumnos tuvieron la oportunidad de

debatir con esta relevante figura. 

Responsable:

Myriam Herrera Moreno 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-06-2019 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

https://derecho.us.es/docencia/practicas-externas

Indicadores:

Aumentar el destino de prácticas en el radio de acción de la Facultad

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Programa de Clínica Criminológica: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/460201904010908.pdf

Talleres de Justicia restaurativa: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/110202102121845.pdf

Proyecto prácticas en CIS: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/553202102231413.pdf

Programa de Cine-forum "Maixabel" y encuentro científico posterior

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Programa de Clínica Criminológica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYwMjAxOTA0MDEwOTA4LnBkZg==

2 Talleres de Justicia restaurativa

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTEwMjAyMTAyMTIxODQ1LnBkZg==
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3 proyecto prácticas en CIS 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUzMjAyMTAyMjMxNDEzLnBkZg==

4 Apoyo a la Clina restaurativa, Maixabel

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQzMjAyMjA5MDgxOTM1LnBkZg==

5 discusión movilidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ0MjAyMjEwMjcxMzU2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Mejorar la integración y orientación académica del alumnado de Criminología 

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Integrar en el POAT una especial atención del sector de alumnado criminológico, desde las acciones de

bienvenida, formación, incorporación a órganos de representación de estudiantes y oferta de actividades

orientadoras de interés criminológico

Justificación:

No solo existe una especial vulnerabilidad en relación con el empleo, sino que se trata de un sector de estudiantes

minoritario en el conjunto de la población estudiantil que reúne la Facultad. Se requieren esfuerzos para mejorar su

integración y orientación. 

Tras el considerable esfuerzo económico y organizativo en el pasado Congreso, y la marcada presencia de

Criminología en el POAT reciente, creemos que hemos crecido adecuadamente en este capítulo de mejora, a

despecho de nuevas mejoras que puedan perfeccionar el proceso.   

Responsable:

Myriam Herrera Moreno 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-09-2022

Fecha cierre: 16-09-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Memoria final POAT 2021

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Memoria final POAT 2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE0MjAyMjA5MTYxMzEwLnBkZg==
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