
 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO INTERNO 

 
GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO  

 

Nombre titulación Grado en Criminalística: Ciencias y 
Tecnologías Forenses 

Centro/Departamento Facultad de Ciencias 

Responsable del Título Carmen García Ruiz 

Fecha de aprobación Comisión de 
Calidad y/o Junta de Centro 

12/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2019-20 
 

 

 

 

 

 

       

 

V
IC

E
R

R
E

C
T

O
R

A
D

O
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

A
LI

D
A

D
 

U
n

id
a

d
 T

é
cn

ic
a

 d
e

 C
a

li
d

a
d

 



 

 

 

 

 

 

Contenido 

 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 3 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO ................................................................................................ 4 

CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA ........................................................................................... 6 

CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) .............................................................. 8 

CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ................................................................... 10 

CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ................................................ 14 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN ........................................................................ 16 

ANEXO1 - PLAN DE MEJORAS ...................................................................................................... 17 

ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD ............................................... 21 

ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 .................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 



             

3 
 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

 

El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis, que anualmente debe realizar la persona responsable 
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar 
una revisión global de la titulación tal y cómo estipula el RD1393/2007. 

Para cada uno de los 5 criterios del Seguimiento, se adjuntan unas recomendaciones y evidencias (accesibles en Teams) 
para realizar un breve análisis. Recordad que hay que valorar el grado de cumplimiento con la siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 
- B: se cumple totalmente. 
- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 
- D: no se cumple. 

 

Finalmente, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 
la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras. 

El anexo 2 únicamente lo tendrán que rellenar aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los 
procesos de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Asimismo, este año, a consecuencia de la pandemia, todos los títulos que hayan realizado adaptaciones diferentes a las 
aprobadas por la institución deben rellenar el anexo 3. 
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 

 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes alcancen los 
resultados de aprendizaje previstos. 

La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del 
estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica. 

Se debe analizar: 

- Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil de ingreso, 
estructura del plan de estudios, guías docentes, prácticas externas.  

- Adecuación de los complementos de formación (si procede) 
- La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una 

dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica 

adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de créditos, permanencia,…). 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica..) 

Breve análisis de los ítems indicados: 

La implantación del plan de estudios y la organización del programa del Grado en Criminalística: 
Ciencias y Tecnologías Forenses (Gr.Cr.) de la Universidad de Alcalá (UAH) se ha realizado conforme a lo 
previsto en la Memoria Verificada y en la Memoria Modificada para los cursos primero, segundo y tercero de 
la titulación. Debido a su reciente creación, el cuarto curso no se ha implementado hasta el año académico 
2020/21, de acuerdo también con lo previsto en la Memoria Verificada y en la Memoria Modificada de la 
titulación. El Gr.Cr. se imparte por medio de clases presenciales teóricas y prácticas en los edificios de la 
Facultad de Ciencias de la UAH, anteriormente Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. El cambio 
de nombre del Centro a Facultad de Ciencias se produjo como consecuencia de la implantación del Gr.Cr. y 
fue reflejado en su solicitud de modificación del 23 de noviembre de 2018. Las clases presenciales impartidas 
en la Facultad de Ciencias de la UAH se complementan con el uso de una plataforma informática de 
teleformación (Blackboard Collaborate). Esta plataforma dispone de un conjunto de herramientas para 
organizar y facilitar los materiales didácticos del curso y centrar aún más los procesos enseñanza-aprendizaje 
en el alumno, incluyendo canales para la comunicación interna entre estudiantes y profesores, y herramientas 
para la evaluación y seguimiento continuos del progreso de cada estudiante. Debido a la situación de 
emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVD-19, durante el segundo cuatrimestre del curso 
2019/20 se adoptaron una serie de medidas en el desarrollo de la docencia de acuerdo con lo recogido en el 
documento “Medidas de adaptación de la actividad académica en la Universidad de Alcalá a la situación creada 
por el COVID-19” (https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf), aprobado en Consejo de Gobierno el 
23/04/2020. En el anexo 3 se proporciona información detallada sobre las medidas excepcionales adoptadas 
durante el curso 2019/20. 

El Gr.Cr. aplica las políticas de acceso y la normativa académica de la UAH, todo ello comunicado de 
manera adecuada en la página web de la titulación (https://www.uah.es/es/estudios/estudios-
oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/), donde también se detalla toda la 
información referente a las características del programa y la planificación de la enseñanza. A través de la 

https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

página web de la UAH también se proporciona toda la información relevante sobre los procesos que garantizan 
la calidad de sus titulaciones (https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/la-universidad/calidad/).  

Debido a la elevada demanda de la titulación (115, 329 y 287 preinscritos en primera opción en los 
cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente), el número de estudiantes de nuevo ingreso ha sido 
ligeramente superior al establecido en la memoria de verificación. La oferta en la memoria verificada es de 60 
plazas, aunque el número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados ha sido de 69, 65 y 66 en los cursos 
2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente. La ocupación de la titulación es, por tanto, sólo ligeramente 
superior al 100%, habiendo evolucionado del 115% al 110%. Atendiendo a la recomendación del Informe final 
de seguimiento ordinario de la Fundación para el Conocimiento MADRI+D del 15/07/2020 (ver anexo 2), se ha 
trasladado esta cuestión al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes y se intentará ajustar a la oferta 
de la Memoria de Verificación en los próximos cursos académicos considerando un 10% de margen establecido 
por la UAH (60 ± 6). 

Aunque el plan de estudios completo del Gr.Cr. no se implantará en su totalidad hasta el curso 
2020/21, la estructura de los cursos implantados hasta el año académico 2019/20 (primer, segundo y tercer 
cursos) es coherente con lo previsto en la Memoria de Verificación y se corresponde con la información 
contenida en las Guías Docentes. Estas guías deben recoger todos los elementos clave de cada asignatura (tipo 
de asignatura, competencias, número de ECTS, contenidos, sistemas de evaluación, etc.). Se han emprendido 
una serie de acciones específicas con el objetivo de asegurar que las Guías Docentes de todas las asignaturas 
se corresponden con lo reflejado en la Memoria Verificada a partir del curso 2020/21 (ver anexo 2). 

 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  

 

  

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/la-universidad/calidad/
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 

CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características 
del programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad. 

Se debe analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Breve análisis de los ítems indicados: 

Indique la URL: http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp 

 La UAH, a través de la Facultad de Ciencias, dispone de los mecanismos de información pública 
suficientes para comunicar, de manera adecuada y suficiente y a todos los grupos de interés, la información 
sobre el Gr.Cr. Dicha información debería estar accesible a través de las siguientes direcciones web: 
http://ciencias.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=110&plan=G652 y 
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp, específica para la calidad del grado. También se propone 
un enlace en la sección de calidad en la web principal del grado. En dicha página web se están incluyendo las 
instrucciones de trabajo específicas para esta titulación e información sobre el reglamento, composición y 
actas de la Comisión de Calidad del Gr.Cr. Además, se han adoptado medidas para completar toda la 
información sobre la política y los objetivos de la calidad del título (ver Anexo 2).  

 En la página web de la Facultad de Ciencias de la UAH (http://ciencias.uah.es/) se desglosa toda la 
información del título y toda la información relevante para los/as estudiantes del Gr. Cr. y para aquellos/as 
estudiantes que aún no formen parte de la UAH, incluyendo información sobre los trámites académicos y los 
servicios del Centro. Además, desde la web de la UAH se puede acceder directamente a la web específica del 
título: 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-
Forenses/  

 En esta dirección, además de un folleto informativo sobre el grado, quedan  claramente reflejados los 
objetivos, competencias, estructura y créditos, perfil de ingreso, salidas profesionales, el personal académico 
adscrito al título, la planificación de las enseñanzas, los trámites académicos e información sobre las 
instalaciones y servicios (incluyendo los medios materiales específicos de la titulación localizados en otras 
facultades o en instituciones externas por medio de convenios de colaboración) o los programas de movilidad 
e intercambio nacionales e internacionales. La Comisión de Calidad de la titulación ha elaborado, además, una 
instrucción de trabajo específica para la actualización o modificación de la página web de la titulación 
(http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-03_criminalistica.pdf). Esta comisión también está 
trabajando para actualizar toda esta información y que esté de acuerdo con la memoria verificada y los 
informes de calidad. 

 En cuanto a la forma de acceso, la información se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/  

 En esta dirección se proporciona toda la información necesaria sobre los distintos tipos de acceso a la 
Universidad según el perfil del estudiante que desea ingresar (acceso por medio de la Evaluación para el acceso 
a la Universidad para alumnos/as de Bachillerato o Formación Profesional —EvAU— y acceso para mayores 
de 25, 40 o 45 años). 

http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
http://ciencias.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=110&plan=G652
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
http://ciencias.uah.es/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-03_criminalistica.pdf
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 Por otro lado, el “Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan distintos 
servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos aspectos que puedan ser útiles 
para los/as estudiantes de nuevo ingreso, antes de su incorporación a la universidad. Entre otras vías de 
información, además de la página web institucional del centro (http://ciencias.uah.es/) ya mencionada, se 
recurre a: 

 a) La Web Institucional (https://www.uah.es/), como una herramienta de comunicación y proyección 
externa de la UAH. Recoge toda la información de interés de carácter institucional de los distintos órganos y 
servicios de la UAH. En ella se informa de diferentes programas y campañas informativas para estudiantes de 
la Universidad de Alcalá, incluyendo toda la información sobre los Grados ofertados por la UAH 
(http://grados.uah.es/) y la Red de Medios Sociales de la UAH (RMS) 
(http://portalcomunicacion.uah.es/social-media.html), una iniciativa de la Universidad de Alcalá que busca 
potenciar nuestra presencia en las redes sociales y cuyo objetivo es dar a conocer mejor todas las actividades 
que se desarrollan en la Universidad. 

 b) Elaboración de folletos informativos sobre los estudios, actividades y servicios dirigidos a los/as 
estudiantes de nuevo ingreso. 

 c) Campañas informativas en medios de comunicación y asistencia a ferias y salones educativos, como: 

 • “Aula” Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA): La Universidad de Alcalá 
participa en la Feria Aula y en el Salón Internacional de Posgrado y Formación Continua, que se celebrarán 
anualmente. Los/as estudiantes de la UAH dan a conocer la oferta formativa de la institución y comparten con 
los asistentes todas las oportunidades culturales, deportivas y de ocio que encierra la vida universitaria. 

 • “Uniferia”: Es la feria virtual para los futuros/as estudiantes universitarios promovida por Crue 
Universidades Españolas. Mediante la plataforma online www.uniferia.org, la UAH comunicará de manera 
personalizada a los interesados sus propuestas de titulaciones de Grado, los diferentes sistemas de acceso, de 
becas, posibilidades de internacionalización y los pasos necesarios para efectuar la matrícula. A través de esta 
plataforma virtual, los/as potenciales estudiantes pueden vencer las fronteras geográficas y temporales, 
informarse e interactuar con los diferentes servicios de información y orientación de las instituciones 
participantes, con un formato moderno y accesible. 

 • ”Openday”: Una vez al año, la UAH abre sus puertas para que todos los interesados la puedan 
conocer más de cerca. En este día se organizan Stand informativos, talleres de ciencia, charlas sobre estudios 
y patrimonio, visitas guiadas, conciertos, demostraciones científicas, deportes y un gran variedad de 
actividades para descubrir todo lo que la Universidad puede ofrecer. 

 

 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  

  

http://ciencias.uah.es/
https://www.uah.es/
http://grados.uah.es/
http://portalcomunicacion.uah.es/social-media.html
http://www.uniferia.org/
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

     
CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía de Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma 
eficaz, la mejora continua del título. 

Se debe analizar: 

- La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos reuniones anualmente. 
- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 
- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Gestión de las quejas y sugerencias 
- Para títulos interuniversitarios, mecanismos de coordinación 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad) 
 

Breve análisis de los ítems indicados: 

La UAH dispone de un Sistema de Garantía de la Calidad que asegura de forma eficaz la mejora 
continua de sus títulos, a través de su “Manual Genérico del Sistema de Garantía de Calidad”. En la dirección 
web https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html se proporciona una copia de dicho informe junto a 
información sobre la política de calidad de la UAH, sobre las funciones, medidas y composición de la Comisión 
de Calidad de la UAH, sobre el programa de evaluación AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) y sobre el Sistema de Garantía de Calidad de cada uno de los Centros y 
Secciones de la UAH. La información correspondiente al Gr.Cr. se encuentra dentro de la Sección de 
Criminalística de la Facultad de Ciencias en la siguiente dirección web: 

http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp  

En el caso del Gr.Cr., al ser de reciente creación (comenzó en el curso 2017/18), su sistema concreto 
de garantía de la calidad aún se está implementando. Por el momento se ha creado la Comisión de Calidad de 
la Sección de Criminalística de la Facultad de Ciencias, que es la encargada de dicha implementación. En el 
enlace anterior (http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp) pueden encontrarse el reglamento, 
composición y actas de dicha Comisión de Calidad, así como la Memoria de Verificación (con fecha 8 de 
noviembre de 2016) y la Memoria de Modificación (con fecha 27 de febrero de 2019) del plan de estudios del 
Gr.Cr.  

La Comisión de Calidad de la Sección de Criminalística se reúne de manera regular para analizar y 
proponer acciones de mejora. Por el momento, dicha Comisión ha elaborado y aprobado una serie de 
instrucciones de trabajo específicas para la titulación e informes de seguimiento para los cursos 2017/18 y 
2018/19. Estos documentos también se encuentran disponibles en el enlace anterior 
(http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp). Además, la Comisión de Calidad ha adoptado medidas 
concretas para asegurar que las Guías Docentes de todas las asignaturas de la titulación se ajustan a lo 
establecido en la Memoria de Verificación, mediante la elaboración de una instrucción de trabajo específica 
(http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-04_criminalistica.pdf) y el nombramiento de un Coordinador 
de Guías Docentes, encargado de revisar, con el apoyo de otros miembros de la comisión, las guías remitidas 
por los departamentos (ver Anexo 2).    

 

https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-04_criminalistica.pdf
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LA CALIDAD 

 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  

  



             

10 
 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

     
CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del 
título y el número de estudiantes y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.  

Se debe analizar: 

- El PDI coincide con lo indicado en la Memoria del título y dispone de formación, experiencia y calidad 
docente adecuadas. 

- El porcentaje de doctores cumple el RD 420/2015. (50% para grados; 70% para másteres) 
- Para titulaciones semipresenciales o a distancia, formación del PDI en la materia. 
- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 
- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas programadas 

en el título. 
- En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las infraestructuras tecnológicas 

adecuadas. 
- En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los estudiantes son adecuados y su 

alcance es suficiente. 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay.  
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH) 

Breve análisis de los ítems indicados:  

Recursos humanos: 

El personal académico con dedicación permanente y no permanente al título es suficiente para 
atender las demandas de formación del alumnado matriculado, cumple los requisitos del RD420/2015 y se 
adapta a lo establecido en la Memoria de Verificación. Para el curso 2019/20, el Gr.Cr. ha contado con 64 
profesores entre los que se encuentran Catedráticos de Universidad, Profesores Asociados, Profesores 
Ayudantes Doctores, Profesores Contratados Doctores, Profesores Titulares de Universidad e investigadores 
postdoctorales, sumando entre todos ellos 140 quinquenios docentes. Respecto al Programa de Evaluación de 
la Actividad Docente (DOCENTIA), el número de docentes evaluados hasta el curso 2019/20 es de 27, con 
valoración “favorable” (7 profesores), “muy favorable” (15 profesores), “muy favorable destacado” (4 
profesores) o “excelente” (1 profesor). Por otro lado, el 81,25% del profesorado del Gr.Cr. posee el título de 
doctor, superando por tanto el porcentaje mínimo del 50% establecido para el conjunto de enseñanzas 
correspondientes a la obtención de un Título de Grado en el R.D. 420/2015. Además, debido al marcado 
carácter interdisciplinar del Gr.Cr., debe subrayarse la participación en el mismo de profesores de reconocido 
prestigio en los campos científicos, tecnológicos y del derecho. Varios de los profesores implicados en el Gr.Cr. 
participan también en programas de formación del profesorado y proyectos de innovación. En el curso 
2019/20, 24 profesores participaron en cursos de formación del profesorado, 12 profesores formaron parte 
de grupos de innovación sobre nuevos modelos y estrategias para la enseñanza, y 10 profesores formaron 
parte de proyectos de innovación docente. Estas cifras siguen en la línea de los cursos anteriores, en los que 
varios profesores de la titulación participaron además en proyectos de innovación docente directamente 
relacionados con el Gr.Cr., como los proyectos “Aprendizaje-servicio sobre el problema de la sumisión química: 
Acción colaborativa interdisciplinar con coordinación horizontal y vertical en varios grados” o “Proyecto piloto 
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sobre la defensa del informe pericial en el juicio oral en el Grado de Criminalística: Ciencias y Tecnologías 
Forenses”.  

El personal académico del Gr.Cr. destaca también por su producción científica y transferencia de 
investigación, sumando un total de 84 sexenios de investigación e incluyendo investigadores postdoctorales 
contratados a través de programas competitivos de atracción de talento investigador. Además, a partir del 
segundo curso, el profesorado del Gr.Cr. incluye profesionales de la Criminalística de la Comisaría General de 
Policía Científica (CGPC) y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM), ambos dependientes del 
Ministerio del Interior, y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), dependiente del 
Ministerio de Justicia, instituciones que, entre las tres, resuelven casi el 100% de los casos que ocurren en 
nuestro país. La Universidad de Alcalá ha elaborado y firmado el convenio de colaboración con el Ministerio 
del Interior (16 de octubre de 2019) y, con el Ministerio de Justicia, los trámites están muy avanzados, lo que 
garantiza la participación de profesionales de dichas instituciones como profesores del Gr.Cr. La coordinación 
con estas instituciones se realiza a través de una Comisión Mixta creada a tal efecto. 

 

Personal de apoyo: 

El personal de apoyo implicado en el Gr.Cr. es suficiente, adecuado y con capacidad para llevar a cabo 
tareas de soporte de la docencia. Además, se adapta a lo que se especificó en la Memoria de Verificación. 
Tanto el Decanato de la Facultad de Ciencias como los distintos Departamentos implicados en la docencia del 
Gr.Cr. cuentan con Secretarías con personal administrativo de apoyo para cubrir las necesidades docentes y 
de gestión, incluyendo los diferentes tipos de solicitudes por parte del estudiantado y el profesorado. En el 
caso concreto del Gr.Cr., al tratarse de un Grado en Ciencias, los Departamentos que imparten clases prácticas 
de laboratorio disponen de personal técnico especializado para llevar a cabo la gestión de los laboratorios. A 
nivel general, la Gerencia de la UAH ofrece un Plan de Formación para el Personal de Administración y Servicios 
(http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp) que incluye formación de carácter específico sobre los 
aspectos relacionados con las tareas de soporte a la docencia e investigación en el ámbito universitario. 

Desde 2017, la UAH dispone de una Oficina de Empleabilidad (https://empleabilidad.uah.es/es/) 
dependiente del Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, para proporcionar apoyo y 
orientación profesional a los/as estudiantes y antiguos/as alumnos/as. Esta oficina ofrece no sólo información 
profesional de las titulaciones de la UAH y sobre el mercado de trabajo, sino también tutorías con un 
orientador para trabajar los diferentes aspectos del proceso de búsqueda de empleo y desarrollo profesional, 
y talleres destinados a la búsqueda de empleo y el desarrollo de competencias. Además, en el curso 2019/20 
la Oficina de Empleabilidad de la UAH, en colaboración con la Sección de Criminalística de la Facultad de 
Ciencias de la UAH, organizó la primera edición del evento “Jornada de Emprendimiento y Empleabilidad: La 
Profesión de Criminalista” para estudiantes de los diferentes cursos de la titulación. Para la celebración de 
este evento se contó con la presencia de profesionales de la Criminalística de instituciones públicas y del 
mundo empresarial. En el curso 2020/21 saldrá la primera promoción de criminalistas y se prevé acercar estos 
egresados a las salidas profesionales existentes en el sector privado hoy en día. Esta titulación es única a nivel 
nacional y se persigue que estos eventos se celebren de manera regular en todos los cursos académicos dada 
la relevancia de explorar y generar nuevas salidas profesionales con el fin de impulsar esta titulación. 

 

La UAH brinda apoyo a los/as estudiantes del Gr.Cr. que participen en programas de movilidad a través 
del Coordinador de Programas Internacionales del título y del personal de la Oficina de Relaciones 
Internacionales. Al ser de reciente creación, el cuarto curso del Gr.Cr. no se implantará hasta el año académico 
2020/21, por lo que la participación de los/as estudiantes en programas de movilidad aún es limitada. En 
cualquier caso, la UAH, a través del Coordinador de Programas Internacionales del Gr.Cr., ha firmado 
convenios con el “School of Forensic Science” de la Universidad de Lausanne (Suiza) 

http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp
https://empleabilidad.uah.es/es/
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(http://enfsi.eu/member/school-of-forensic-science-lausanne-switzerland/), dentro del programa Erasmus+ 
y, fuera de dicho programa, con las Universidades Autónoma de Bucaramanga 
(https://www.unab.edu.co/programas/investigaci%C3%B3n-criminal-y-ciencias-forenses-tecnolog%C3%ADa-
presencial) y la de Medellín https://www.udem.edu.co/index.php/programas-de-posgrado/2012-10-01-15-
11-30/criminalistica-y-ciencias-forenses-maestria), ambas en Colombia. Estas tres Universidades son de 
reconocido prestigio en el ámbito de la Criminalística. También se ha firmado un convenio con un laboratorio 
privado italiano “Studio Indagini Mediche e Forensi” (SIMEF) especializado en ciencias forenses 
(http://www.simef.com/).  

 

Recursos materiales y servicios:  

La UAH dispone de infraestructuras y recursos materiales adecuados para la adquisición de las 
competencias específicas del Gr.Cr. de acuerdo con el número de estudiantes matriculados y su perfil de 
egreso. La página web http://ciencias.uah.es/servicios/medios-materiales.asp proporciona información 
detallada sobre los medios materiales de los diferentes edificios de la Facultad de Ciencias. Desde hace años, 
la UAH oferta diferentes titulaciones de carácter científico, tecnológico o jurídico bien establecidas, por lo que 
cuenta con los equipamientos y recursos materiales propios y necesarios para el desarrollo del Gr.Cr. Al 
tratarse de un grado de Ciencias, las sesiones de trabajo práctico de laboratorio cobran especial importancia 
por lo que, para su correcto desarrollo, se trabaja con una proporción de 20 estudiantes por grupo de prácticas 
o seminarios. Este tipo de trabajo práctico presencial ha sido adaptado a la situación de emergencia sanitaria 
durante el curso 2019/20 de acuerdo con el documento “Medidas de adaptación de la actividad académica en 
la Universidad de Alcalá a la situación creada por el COVID-19” (https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf) 
(ver Anexo 3) y también se adaptará a la situación y las normas de aforo correspondientes durante el curso 
2020/21. Además de disponer de laboratorios y gabinetes de prácticas equipados, la UAH cuenta con una serie 
de Centros de Apoyo a la Investigación (https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-
investigacion/centros-de-apoyo-a-la-investigacion/) que proporcionan la infraestructura y el soporte 
necesarios para aplicar las últimas tecnologías en la docencia e investigación en el campo de la Criminalística. 
Debido a las particularidades de esta titulación, en la que profesionales de Policía Científica, del Servicio de 
Criminalística de la Guardia Civil y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses participan como 
docentes, los/las estudiantes cuentan también con una serie de medios materiales específicos a través de 
convenios firmados o en trámite con el Ministerio del Interior y de Justicia 
(http://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-Criminalistica.pdf).   

La UAH también pone a disposición de los/as estudiantes bibliotecas, salas de lectura, salas de trabajo 
en grupo y aulas de informática adecuadas y equipadas. Los/as estudiantes del Gr.Cr. pueden acceder a dichos 
espacios tanto en los edificios de la Facultad de Ciencias como en el resto de centros de la UAH. Desde la 
Unidad de Atención a la Diversidad de la UAH (https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-
social/discapacidad/) se coordinan y desarrollan las medidas necesarias para garantizar  la plena inclusión de 
las personas con diversidad funcional y la igualdad de acceso a las colecciones y servicios a toda la comunidad 
universitaria. Además, en el caso del Servicio de Biblioteca de la UAH (https://biblioteca.uah.es/inicio.asp), 
los/as estudiantes pueden acceder y consultar un amplio conjunto de recursos de información tanto impresos 
como electrónicos, gracias a la participación de la UAH en el Consorcio Madroño. La Biblioteca de la UAH 
ofrece también un Servicio de Acceso al Documento para obtener aquellos documentos que no se encuentren 
en los fondos de la biblioteca. La Facultad de Ciencias de la UAH también cuenta con un Salón de Grados y un 
Salón de Actos para la celebración de conferencias y la defensa de Trabajos Fin de Grado, entre otros eventos. 
Todos los edificios de la UAH ofrecen conexión WiFi a los miembros de la comunidad científica y universitaria 
través de la red “eduroam”. Debido a la participación de docentes de áreas jurídicas y tecnológicas en esta 
titulación, los/as estudiantes tienen también acceso a los medios materiales de la Facultad de Derecho y de la 

http://enfsi.eu/member/school-of-forensic-science-lausanne-switzerland/
https://www.unab.edu.co/programas/investigaci%C3%B3n-criminal-y-ciencias-forenses-tecnolog%C3%ADa-presencial
https://www.unab.edu.co/programas/investigaci%C3%B3n-criminal-y-ciencias-forenses-tecnolog%C3%ADa-presencial
https://www.udem.edu.co/index.php/programas-de-posgrado/2012-10-01-15-11-30/criminalistica-y-ciencias-forenses-maestria
https://www.udem.edu.co/index.php/programas-de-posgrado/2012-10-01-15-11-30/criminalistica-y-ciencias-forenses-maestria
http://www.simef.com/
http://ciencias.uah.es/servicios/medios-materiales.asp
https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf
https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/centros-de-apoyo-a-la-investigacion/
https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/centros-de-apoyo-a-la-investigacion/
http://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-Criminalistica.pdf
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/
https://biblioteca.uah.es/inicio.asp
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Escuela Politécnica Superior de la UAH (http://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-
especificos-Grado-Criminalistica.pdf).  

Por otro lado, con el objetivo de impartir formación a través de Internet, construyendo y 
administrando cursos en línea y/o llevando a cabo la tutorización y el seguimiento de los/as estudiantes, la 
UAH pone a disposición de sus profesores y alumnos/as una plataforma informática de teleformación 
(Blackboard). Esta plataforma dispone de un conjunto de herramientas para organizar y facilitar los materiales 
didácticos del curso, para la comunicación (foros, correo interno, chat y vídeo-conferencia), para la evaluación 
(exámenes, trabajos y autoevaluación) y para el seguimiento continuo del progreso de los estudiantes. La 
plataforma Blackboard cumple además con los estándares de accesibilidad, seguridad  y estabilidad operativa 
requeridos, garantizando la identidad del estudiante (https://help.blackboard.com/es-
es/Accessibility/Accessibility_In_Our_Products). Esta plataforma ha sido fundamental para mantener y 
garantizar la continuidad de las actividades docentes durante el periodo de emergencia sanitaria provocado 
por la pandemia de la COVID-19 en el curso 2019/20, siguiendo las directrices y recomendaciones del 
documento “Medidas de adaptación de la actividad académica en la Universidad de Alcalá a la situación creada 
por el COVID-19” (https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf) (ver Anexo 3), así como para adaptar las 
actividades académicas durante el siguiente curso 2020/21. 

 

 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐ 

 

  

http://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-Criminalistica.pdf
http://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-Criminalistica.pdf
https://help.blackboard.com/es-es/Accessibility/Accessibility_In_Our_Products
https://help.blackboard.com/es-es/Accessibility/Accessibility_In_Our_Products
https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf
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CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

 

Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las previsiones 
realizadas en la Memoria del título. 

Se debe analizar: 

- Evolución de la tasa de rendimiento  
- Evolución de la tasa de abandono 
- Evolución de las tasas de graduación 
- Resultados de asignaturas, etc. 
- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

Breve análisis de los ítems indicados: 

El Gr.Cr. de la UAH se implantó en el curso académico 2017/18, por lo que únicamente se dispone de 
datos para los años académicos 2017/18, 2018/19 y 2019/20. En estos tres cursos, el número de plazas se ha 
ajustado aproximadamente al número establecido en la memoria de verificación. La oferta en la memoria 
verificada es de 60 plazas, aunque, debido a la elevada y creciente demanda (115, 329 y 287 preinscritos en 
primera opción en los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente), el número de estudiantes de 
nuevo ingreso matriculados ha sido de 69, 65 y 66 en los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente. 
La ocupación de la titulación es por tanto ligeramente superior al 100% (108–115%) y la preferencia de la 
titulación se sitúa también por encima del 100% (479% en el curso 2019/20). Esta elevada demanda ha 
resultado en una nota de acceso a la titulación de 9,491 (curso 2017/18), 11,107 (curso 2018/19) y 11,65 (curso 
2019/20).  

Debido a su reciente creación (el cuarto curso no se implementará hasta el curso académico 2020/21), 
no se dispone todavía de tasas e indicadores de graduación o de la duración media de estudios para el Gr.Cr. 
Los primeros indicadores para los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20 son, en cualquier caso, muy positivos:  

• La tasa de rendimiento es muy elevada y muestra una tendencia creciente (87,9%, 91,8% y 96,6% 
para los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente), al igual que la tasa de éxito (90,1%, 93,9% y 
98% para los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente) y la tasa de evaluación (97,5%, 97,7% y 
98,6% para los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente).  

• El porcentaje de aprobados/presentados es superior al 90% para todas las asignaturas de primer y 
segundo curso, con excepción de las asignaturas de primer curso “Física” (Troncal; 86,4% de aprobados) e 
“Introducción a la programación y las bases de datos” (Obligatoria; 64,9% de aprobados). Los resultados son, 
por tanto, muy buenos. Además, el Vicedecanato de la Sección de Criminalística planea organizar reuniones 
con los/as docentes para la coordinación vertical de los contenidos de las asignaturas en las tres áreas de 
conocimiento principales de la titulación (jurídico-legal, científico-forense y tecnológico-forense). La primera 
reunión, programada para el curso 2020/21, abordará las asignaturas de carácter tecnológico-forense con 
especial énfasis en una revisión de los contenidos de la asignatura “Introducción a la programación y las bases 
de datos”. 
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Tanto los/as estudiantes como el profesorado están satisfechos con el desarrollo del Gr.Cr., tal y como 
reflejan las encuestas docentes y de satisfacción del Personal Docente e Investigador (PDI). Las encuestas 
docentes muestran un grado de satisfacción elevado y similar en los cursos 2017/18 y 2018/19 (7,5 y 7,6 sobre 
10, respectivamente) y superior en el curso 2019/20 (8,2 sobre 10). Debe destacarse que este último curso 
exigió profundas modificaciones en la actividad docente debido a la situación de emergencia sanitaria causada 
por la pandemia de la COVID-19 (ver documento “Medidas de adaptación de la actividad académica en la 
Universidad de Alcalá a la situación creada por el COVID-19”, disponible en 
https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf, y el Anexo 3). El grado de satisfacción de los/as estudiantes 
durante un curso académico tan complicado refleja el compromiso tanto de los/as estudiantes como de los/as 
docentes con el desarrollo de la titulación. 

El grado de satisfacción de los/as estudiantes del Gr.Cr. es muy similar a la media de la UAH (7,7–7,9 
sobre 10 en los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20). La tasa de respuesta de los/as estudiantes en la encuesta 
de satisfacción con la titulación fue, sin embargo, bastante baja (28,3%) en el curso 2019/20. La tasa de 
respuesta en las encuestas docentes fue superior, alcanzando el 52% en el curso 2019/20. Este porcentaje de 
participación es uno de los más altos de la UAH, aunque se debe continuar trabajando para incrementar la 
participación en el futuro.  

En el caso del PDI, el grado de satisfacción con el desarrollo del Gr.Cr. es también elevado, siendo del 
8,1 sobre 10 en ambos cursos académicos 2017/18 y 2018/19 y de 8,5 en el curso 2019/20. Debe mencionarse, 
sin embargo, que la tasa de respuesta en las encuestas del PDI descendió del 81,8% en el curso 2017/18 al 
57,1% en el curso 2018/19 y volvió a descender hasta el 44,7% en el curso 2019/20. Esta tasa de participación 
sigue siendo elevada pero, en cualquier caso, se debe continuar trabajando para incrementarla en el futuro, 
al igual que ocurre en el caso de la participación de los/as estudiantes. 

Por último, sobre el grado de satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS) sólo se 
dispone de las encuestas realizadas en los cursos académicos 2018/19 y 2019/20. Mientras que el grado de 
satisfacción durante el curso 2018/19 (5,8 sobre 10) fue sensiblemente inferior al nivel de satisfacción del 
estudiantado y del PDI, este aumentó claramente en el curso 2019/20, alcanzando un 7,5 sobre 10 que lo 
acerca al grado de satisfacción de estudiantes (7,7 sobre 10) y PDI (8,5 sobre 10) en el mismo curso. 

En general, los resultados de aprendizaje y los principales datos e indicadores del Gr.Cr. son muy 
positivos. Debe esperarse, sin embargo, a la implantación completa del título (que tendrá lugar en el curso 
académico 2020/21) para obtener una visión más completa y global que incluya otros aspectos como la 
satisfacción de estudiantes y tutores con los Trabajos Fin de Grado, los programas de movilidad o la tasa de 
inserción laboral de los/as egresados/as, así como para identificar correctamente las áreas de mejora. 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  

  

https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.  

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y la D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es posible que haya 
algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

Este resumen le servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras  

 

FORTALEZAS 

• Los recursos humanos de la titulación: el personal de apoyo es adecuado y el profesorado incluye no sólo un 
elevado porcentaje de doctores (81,25%) con un sólido perfil docente e investigador en áreas jurídicas, 
científicas y tecnológicas, sino también profesionales con experiencia a través de convenios firmados o en 
trámite con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. 

• Los medios materiales de la titulación: además de los medios propios de la Facultad de Ciencias, los/as 
estudiantes tienen también acceso a medios materiales específicos en la Facultad de Derecho, la Escuela 
Politécnica Superior y en instituciones externas a través de convenios firmados o en trámite con el Ministerio 
del Interior y el Ministerio de Justicia. 

• Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación son muy elevadas y muestran una tendencia creciente, 
situándose todas ellas por encima del 90% en el curso 2019/20.  

 

DEBILIDADES 

• Se han identificado varios desajustes entre los contenidos de la página web del título y de las Guías Docentes 
de las asignaturas y lo que se recoge en la Memoria Verificada de la titulación. 

• El número de estudiantes de nuevo ingreso ha sido ligeramente superior (108–115%) al especificado en la 
Memoria de Verificación de la titulación en los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20. 

• Se trata de una titulación de reciente creación (comenzó en el curso 2017/18 y el cuarto curso no se habrá 
implementado hasta el curso 2020/21), por lo que su sistema concreto de garantía de la calidad aún se está 
implementando y falta la perspectiva necesaria que proporcionarán los cursos sucesivos para identificar 
posibles áreas de mejora más específicas y realizar un seguimiento apropiado de la tasa de inserción laboral 
de los/as egresados/as. 
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ANEXO1 - PLAN DE MEJORAS  

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí 
el cumplimiento del mismo. 

 

CÓDIGO 
(número-
año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA 
DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En 
proceso-
Finalizada) 

1-
2017/18 

Se pone en marcha la 
titulación con la 
implantación del primer 
curso del Grado 

Fac. Biología, 
CC 
Ambientales y 
Química 

2017 Plan de estudios G652 
(https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf)  

Finalizada 

2-
2017/18 

Creación de la Sección de 
Criminalística 

• Constitución 

• Reglamento y 
Composición de la Junta 

Fac. Biología, 
CC 
Ambientales y 
Química 

2018 Acta J. Facultad 31-01-18 

Acta J.S. Cr. 28-02-18 

Finalizada 

3-
2017/18 

Creación de la Comisión 
Docente 

• Constitución 

Sección de 
Criminalística 

2018 Acta J.S. 28-02-18 

Acta C.D. 22-05-18 

Acta J. Facul. 22-03-18 

Finalizada 

https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
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• Reglamento y 
Composición Comisión 
Docente 

4-
2017/18 

Creación de la Comisión 
de Calidad 

• Constitución 

• Reglamento y 
Composición Comisión 
de Calidad 

Sección de 
Criminalística 

2018 Acta J.S. 28-02-18 

Acta C.C. 24-10-18 

Acta J.Facul. 22-03-18 

Finalizada 

5-
2017/18 

Elaboración de los dos 
borradores de 
cooperación educativa 
entre la UAH y la 
Secretaría de Estado de 
Seguridad y entre la UAH 
y el Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias 
Forenses 

Sección de 
Criminalística 

2018 Acta Comisión Calidad 

24-10-18 

Finalizada 

6-
2017/18 

Puesta en marcha el 
segundo curso de la 
titulación. 

Se gestionó la 
incorporación de los 
profesores de las 
asignaturas impartidas 
por profesionales de las 
instituciones externas, 
así como los medios 
materiales. 

Sección de 
Criminalística 

2018 Plan de estudios G652 
(https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf)  

Finalizada 

7-
2018/19 

Solicitud de modificación 
del plan de estudios del 
Grado en Criminalística: 

Sección de 
Criminalística 

2019 MO_IF_G652_2019 (Evaluación sobre la propuesta de modificación del 
plan de estudios, 07/05/2019) 

Finalizada 

https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
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Ciencias y Tecnologías 
Forenses 

8-
2018/19 

Elaboración de una 
política y objetivos de 
calidad para el grado 

Sección de 
Criminalística 

2019  En proceso 

9-
2018/19 

Puesta en marcha de los 
programas de 
intercambio con otras 
universidades y 
nombramiento de un 
Coordinador ERASMUS 

Sección de 
Criminalística 

2019 https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galeria-
de-desgargas-de-Internacional/coordinadores-programas-
internacionales.pdf 

IT-06: Gestión del programa Erasmus 
(http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-06_criminalistica.pdf) 

Finalizada 

10-
2018/19 

Creación y aprobación de 
la optatividad del grado 

Sección de 
Criminalística 

2019 Plan de estudios G652 
(https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf)  

En proceso 

1-
2019/20 

Elaboración de convenios 
de colaboración entre la 
UAH y las instituciones 
externas que garanticen 
la participación de 
profesionales, con 
experiencia reconocida, 
en la materia de la 
Criminalística que van a 
impartir, como 
profesores del grado  

Sección de 
Criminalística 

 Recomendación del Informe final de seguimiento especial del 
20/12/2019. Convenio con el Ministerio del interior 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6052) y 
convenio con el Ministerio de Justicia en proceso 

En proceso 

2-
2019/20 

Implantación de TFGs y 
revisión del porcentaje 
de presencialidad de sus 
actividades formativas. 

 

Sección de 
Criminalística 

 Recomendación del Informe final de seguimiento especial del 20/12/2019 En proceso 

 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galeria-de-desgargas-de-Internacional/coordinadores-programas-internacionales.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galeria-de-desgargas-de-Internacional/coordinadores-programas-internacionales.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galeria-de-desgargas-de-Internacional/coordinadores-programas-internacionales.pdf
https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
https://uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6052
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Añadir tantas filas como sean necesarias 
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ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

Revise los informes finales de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. Analice si hubiera 
recomendaciones e indique las acciones que se han emprendido 

TÍTULOS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL 

Este apartado es fundamental para aquellos títulos que tengan Recomendaciones de Especial Seguimiento 
o Modificaciones Necesarias. En algunos casos se ha tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir 
un informe favorable. En este apartado debéis indicar estas Recomendaciones o Modificaciones  y las 
acciones emprendidas para resolverlas. 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede)  
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede)  
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede)  

Breve análisis de los ítems indicados: 

Recomendaciones (las que aparecen en los informes): 

1. Revisar las guías docentes de la titulación para que la información se corresponda con lo recogido 
en la memoria verificada (Recomendación del Informe final de seguimiento ordinario del 
15/07/2020). 

2. El número de estudiantes de nuevo ingreso ha de ajustarse a lo recogido en la memoria verificada o 
en su caso solicitar una modificación al respecto, dado que el incremento de alumnos matriculados 
puede afectar al número de estudiantes por grupo previsto o al número de grupos por curso 
(Recomendación del Informe final de seguimiento ordinario del 15/07/2020). 

3. Revisar los enlaces de la página web del título (Recomendación del Informe final de seguimiento 
ordinario del 15/07/2020). 

4. Incluir en la página web del título todas las competencias que se recogen en la memoria verificada 
(Recomendación del Informe final de seguimiento ordinario del 15/07/2020). 

5. Completar la información que falta referente a calidad en la página de la Facultad de Ciencias 
(política y objetivos de calidad, instrucciones de trabajo...) y establecer un enlace a la misma desde 
la página web del título (Recomendación del Informe final de seguimiento ordinario del 
15/07/2020). 

6. Publicar los medios materiales específicos dedicados al título (Recomendación del Informe final de 
seguimiento ordinario del 15/07/2020). 

7. Se recomienda la elaboración de convenios de colaboración entre la UAH y las instituciones externas 
que garanticen la participación de profesionales, con experiencia reconocida, en la materia de la 
Criminalística que van a impartir, como profesores del grado (Recomendación del Informe final de 
seguimiento especial del 20/12/2019). 

8. Se recomienda la revisión del porcentaje de presencialidad de las actividades formativas del TFG 
(Recomendación del Informe final de seguimiento especial del 20/12/2019). 

Acciones emprendidas: 

1-6. Dado que el informe se recibe en el mes de julio del 2020, todas estas medidas se consideran e 
implementan durante el curso 20/21. 

1. La Comisión de Calidad de la titulación aprobó el 15/03/2020 la instrucción de trabajo específica 
“Procedimiento de modificación de las Guías Docentes” (código IT04; disponible en 
https://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-04_criminalistica.pdf), donde se detalla el proceso 
de modificación, revisión y aprobación de las Guías Docentes de la titulación, especificándose 

https://ciencias.uah.es/facultad/documentos/IT-04_criminalistica.pdf
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aquellos aspectos de las guías que deben corresponderse con lo recogido en la Memoria de 
Verificación de la titulación. Esta instrucción de trabajo, junto con una copia de la Memoria de 
Verificación, ha sido remitida a todos los departamentos implicados en la docencia de la titulación 
para que las Guías Docentes que necesiten ser modificadas lo hagan de acuerdo a dicha memoria 
antes de su aprobación en el Consejo de Departamento correspondiente. Además, se ha creado la 
figura de Coordinador/a de Guías Docentes para la titulación, nombrado/a por acuerdo de la 
Comisión de Calidad de la titulación. Este Coordinador/a, en colaboración con miembros de la 
Comisión de Calidad, se ocupará de revisar que las Guías Docentes aprobadas y remitidas por los 
departamentos se ajustan a lo establecido en la Memoria de Verificación de la titulación. Las guías 
revisadas podrán tener recomendaciones que deberán ser consideradas por el departamento que 
oferta la asignatura para su aprobación por la Junta de Sección o Facultad. 

2. Se ha trasladado dicha recomendación al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes, desde 
donde se ha subrayado la dificultad para que se matricule el número exacto de estudiantes recogido 
en la Memoria de Verificación del título, permitiéndose tener matriculados un 10% más del número 
que aparece reflejado en dicha memoria. Dicha situación se ha producido también en otras 
titulaciones, sin necesidad de modificar en ningún caso el número de estudiantes que aparece en las 
memorias de verificación correspondientes. No obstante, desde el Vicerrectorado de Estudios de 
Grado y Estudiantes se ha traslado la disposición a mantener, en la medida de lo posible, el número 
de estudiantes admitidos/as lo más cercano posible al número recogido en la Memoria de 
Verificación del título. 

3. Se han revisado y comprobado los enlaces de la página web de la titulación 
(https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-
Tecnologias-Forenses/) y se solicitará la incorporación de un enlace directo a la información sobre 
la calidad de las titulaciones de la página web de la Facultad de Ciencias 
(https://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp).  

4. En la página web del título (https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-
Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/#presentacion) se ha publicado un enlace en el que 
se especifican las competencias básicas, genéricas y específicas recogidas en la Memoria de 
Verificación de la titulación (https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG652_1_4_2_E_Competencias-Criminalistica.pdf).  

5. En la página web de la Facultad de Ciencias se ha ampliado la información referente a Calidad de la 
Sección de Criminalística (https://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp), incluyendo el 
Manual genérico del Sistema de Garantía de Calidad, las instrucciones de trabajo aprobadas por la 
Comisión de Calidad de la titulación, y el reglamento, la composición y las actas de dicha Comisión 
de Calidad. Respecto al documento de Política y Objetivos de Calidad de la Sección de Criminalística, 
se está planeando elaborar un único documento que unifique esta política y objetivos para todas las 
titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias y que será publicado en dicha página web. Además, 
se ha solicitado la incorporación de un enlace directo a esta información desde la página web del 
título (https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-
Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/).  

6. En la página web en la que se detallan los medios materiales de los edificios de la Facultad de Ciencias 
(https://ciencias.uah.es/servicios/medios-materiales.asp) se ha publicado un enlace en el que se 

precisan otros medios materiales específicos de la titulación 
(https://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-
Criminalistica.pdf).  

7. Se han elaborado convenios de colaboración entre la UAH y el Ministerio del Interior (convenio 
firmado el 16/10/2019) y el Ministerio de Justicia (convenio en trámite) para garantizar la 
participación de profesionales con experiencia reconocida como profesores del grado. 

8. Se ha subsanado la recomendación incluyendo una única actividad formativa del TFG, la F10 (Horas 
300 / Presencialidad 10) en la solicitud de modificación del plan de estudios 
(https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf) remitida a la Fundación para el 
Conocimiento MADRI+D y evaluada como favorable el 07/05/2019. 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
https://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/#presentacion
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/#presentacion
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_1_4_2_E_Competencias-Criminalistica.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_1_4_2_E_Competencias-Criminalistica.pdf
https://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Criminalistica-Ciencias-y-Tecnologias-Forenses/
https://ciencias.uah.es/servicios/medios-materiales.asp
https://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-Criminalistica.pdf
https://ciencias.uah.es/servicios/documentos/medios-materiales-especificos-Grado-Criminalistica.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG652_2_6_1_E_Plan-estudios-G652.pdf
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Modificaciones necesarias (las que aparecen en los informes): 

No procede.  
 

Acciones emprendidas: 

No procede. 
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ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 

 

Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad 
académica producida por el COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada 
a tener que adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos. 
La institución diseño un plan de actuación (doc1) al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo, 
en este apartado solo se deben indicar las adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la 
institución.  

Se debe incorporar: 

- Adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que 
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles: 

- Guías Docentes 
- Actividades Formativas Teóricas 
- Actividades Formativas Prácticas 
- Prácticas Externas 
- Sistemas de Evaluación 
- Dirección y defensa de TFG / TFM 
- Formación del profesorado 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

Doc1.Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación creada 
por el covid-19 
Más información (Formación PDI, guías docencia online, web COVID) 
Otras propias del título 

Breve análisis de los ítems indicados: 

Debido a la situación sanitaria causada por la pandemia de la COVD-19, durante el segundo cuatrimestre del 
curso 2019/20 se adoptaron una serie de medidas en el desarrollo de la titulación de acuerdo con lo recogido 
en el documento “Medidas de adaptación de la actividad académica en la Universidad de Alcalá a la 
situación creada por el COVID-19” (https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf), aprobado en Consejo de 
Gobierno el 23/04/2020.  

- Guías Docentes: De acuerdo con el documento “Medidas de adaptación de la actividad 
académica en la Universidad de Alcalá a la situación creada por el COVID-19”, las variaciones y 
modificaciones realizadas en las diferentes asignaturas de la titulación se detallaron en el 
“Documento de Adaptación a la Guía Docente. Medidas COVID-19” correspondiente, publicado 
tanto en el espacio de cada asignatura dentro del Aula Virtual como en la página web de la 
Universidad de Alcalá. 

- Actividades Formativas Teóricas: De acuerdo con el documento “Medidas de adaptación de la 
actividad académica en la Universidad de Alcalá a la situación creada por el COVID-19”, las clases 
de teoría se impartieron en modo síncrono o en modo asíncrono (mediante grabación previa de 
la clase) utilizando la herramienta Blackboard Collaborate. En algunas asignaturas se 
proporcionaron, además, copias de presentaciones y/o documentos de apoyo con contenidos 
teóricos. 

- Actividades Formativas Prácticas: De acuerdo con el documento “Medidas de adaptación de la 
actividad académica en la Universidad de Alcalá a la situación creada por el COVID-19”, las clases 
prácticas y de laboratorio se sustituyeron por actividades formativas online, garantizando 
siempre los mismos resultados de aprendizaje previstos. Por ejemplo, en la asignatura troncal 

https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf
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de primer curso “Biología” (2º cuatrimestre) se proporcionaron, a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate, fotografías de las preparaciones microscópicas y otras muestras 
biológicas que se habrían estudiado en el laboratorio, organizando a los/as estudiantes para que 
trabajasen en grupos pequeños de manera virtual y solicitando a cada equipo la entrega de un 
informe evaluable. 

- Prácticas Externas: No procede por no estar contempladas en el plan de estudios verificado. 
- Sistemas de Evaluación: De acuerdo con el documento “Medidas de adaptación de la actividad 

académica en la Universidad de Alcalá a la situación creada por el COVID-19”, los procesos de 
evaluación continua y/o final se realizaron de manera virtual, a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate. 

- Dirección y defensa de TFG: No procede, ya que el 4º curso de la titulación no se implanta hasta 
el curso 2020/21. 

- Formación del profesorado: Dentro del servicio Aula Virtual, a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate, se proporcionaron guías de apoyo al profesorado tanto para la 
impartición de docencia online como para la creación y configuración de exámenes online. 
Además, también a través de la plataforma Blackboard Collaborate, se impartieron diferentes 
cursos online de formación para el profesorado de la UAH (“Impartir clase con BB Collaborate”, 
“Opciones para clases virtuales: Tableta, pizarra digital y Blackboard”, “Diseño y planificación de 
asignaturas semipresenciales ante la COVID-19”, etc.). Antes de finalizar el curso 19/20 la 
Universidad dotó de material al profesorado (tabletas, ordenadores, etc.), acción que continúa 
en el curso 20/21 y se ha hecho extensiva al alumnado que lo ha necesitado. 

 

 

 


