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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313470
Denominación Título: Máster  Universitario  en  Intervención  Criminológica  y  Victimológica  por  la

Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Nº de créditos: 60
Modalidad: A Distancia
Fecha de verificación inicial: 03-02-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Máster de Intervención criminológica y victimológica UMH (60 créditos) oferta 150 plazas (50 modalidad presencial y 100 on
line), los créditos ECTS están distribuidos en 8 asignaturas de carácter obligatorio (36 ECTS), 9 ECTS de prácticas externas
obligatorias, 6 ECTS del TFM y 9 ECTS de asignaturas optativas que permiten la elección entre dos itinerarios. El título fue
verificado en 2012 y modificado en 2012, 2014 y 2015, sometido a procesos de seguimiento y reacreditación en 2016 con
valoraciones globales de suficiente y favorable, respectivamente.

La implantación del título y la organización del programa formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la
titulación recogidos en la memoria de verificación. El perfil de egreso definido mantiene su relevancia y está actualizado, pero se
recomienda mejorarlo y ampliarlo a través de consultas externas con asociaciones y colegios profesionales. Aunque el título es
profesionalizante, la baja inserción laboral del mismo orienta a que se debería fomentar más el perfil investigador de la titulación,
ya que el Centro Crimina de la UMH lidera líneas de investigación en este área.

En la modificación de 2014 se concede un aumento de estudiantes de nuevo ingreso a 150 plazas, sin embargo desde el curso



2014-2015 la tasa de matriculación no ha superado el 50%, se recomienda plantear estrategias para aumentar el número de
nuevos estudiantes.

Aunque el título parece contar con mecanismos de coordinación docente tanto vertical como horizontal, reflejados en las actas de
los Consejos de Máster, la información en la web y en las guías docentes sobre la distribución en la responsabilidad de la gestión
y coordinación del título está excesivamente centralizada en la dirección del Máster, que asume la responsabilidad de todas las
asignaturas excepto una, además de las prácticas externas y el TFM. Esta situación ya se vio reflejada en los informes de
reacreditación y seguimiento señalando ambos que debía solucionarse.

La secuenciación de las asignaturas es adecuada y se ajusta a la memoria verificada y sus modificaciones. La organización de las
metodologías y actividades formativas se deberían especificar de manera independiente para la modalidad presencial y la
modalidad on line.

Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado. La aplicación de las diferentes
normativas académicas se realiza de manera adecuada.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre la titulación, así como sobre la universidad es adecuada, aunque mejorable.

La web es útil, ya que aparece casi toda la información necesaria del título: dirección, precio, plazas, orientación del máster,
asignaturas (según tipo, ETCs, horas, profesorado, competencias, objetivos, resultados, contenidos, metodología, bibliografía y
evaluación por modalidad). Asimismo, se enlaza la información más general de la UMH: la inscripción y matrícula, movilidad,
atención a personas con discapacidad, etc. Es de valorar la versión imprimible de las Guías Docentes de la web, facilitan el
acceso al estudiantado y es una apuesta clave para la difusión. Como punto de mejora en este aspecto, sería recomendable que,
en las Guías, el apartado de Descripción fuese un poco más extenso, ya que es la entrada a la materia. Convendría que se
revisase el apartado de evaluación de las mismas para comprobar que es correcta y similar a ambas modalidades. También, que
se repare el apartado TFM, ya que no aparece la Guía (sí en "Plan de Estudios").

La titulación cuenta con un díptico descargable que se valora muy positivamente de cara a la difusión. No obstante, existen
incongruencias de información entre lo que se detalla en el díptico y lo que pone en la web. Concretamente, la orientación del
Máster (en el  díptico pone "investigación y acceso al  doctorado",  en la web "carácter profesionalizante").  Asimismo, sería
conveniente actualizar en la web en el apartado de "modalidad" ambas modalidades (online y a distancia) tal y como se aprobó
en la M.V. En términos generales se recomienda homogeneizar la información.

Respecto a la información del profesorado, es suficiente y adecuada. Cada docente cuenta con un link con la información sobre
su actividad docente, asignaturas y titulaciones impartidas.

Sobre el SIGC, cabe destacar que a pesar de estar colgados todos los informes de la ANECA y la AVAP, todos ellos se encuentran
en el  apartado de Documentación oficial  del  título.  En ese aspecto,  sería  conveniente que el  apartado del  SIGC y dicha
documentación estuvieran más vinculadas ya que estos documentos son parte sustancial del SIGC. También se recomienda que
los informes relativos a los resultados del título se actualicen.

La titulación, además de la página oficial de la UMH cuenta con la propia del Centro Crimina, muy completa.
Por último, sería mejorable la transparencia sobre los planes de mejora, la infor sobre reconocimiento de credits y los premios
TFM

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



La titulación cuenta con un Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado que cumple con el diseño de AUDIT y dispone
de los elementos necesarios para el seguimiento y mejora de la calidad. Por otro lado, este Sistema se apoya en una potente
aplicación informática que facilita el acceso a la información y el seguimiento de los datos.

Como ya se señalaba en la anterior acreditación, este SGIC desciende directamente de la institución a las titulaciones por lo que
no es útil para recoger los intereses, objetivos y estrategias propias del centro en el que se enmarca la titulación. Esta situación,
aunque deficitaria, no impide obligatoriamente superar este criterio si la titulación demuestra utilizar adecuadamente el SGIC
disponible. En el caso de este Máster a esta carencia se le suma la falta de vinculación del seguimiento de la titulación con el
sistema: no existe un verdadero análisis de las debilidades que reflejan los datos y las acciones de mejora no son coherentes con
las necesidades del Máster planteadas en las reuniones. Tampoco se corresponde el cumplimiento de las acciones propuestas en
el plan de mejora con la realidad de los datos (como es el caso de las defensas del TFM) ni se entiende cómo pueden ajustarse a
la realidad los cumplimientos señalados en el último plan.

De las recomendaciones de la anterior acreditación, únicamente se ha solventado la gestión de las reclamaciones, pero sigue
existiendo una participación muy baja en las encuestas, que impide disponer de información válida para el análisis (de hecho, en
las entrevistas, los estudiantes han manifestado carencias en el feed-back a los trabajos y prácticas, que parece que el SGIC no
ha servido para detectar).

Es imprescindible que se lleve a cabo lo antes posible la personalización del SGIC en el Centro, con la inclusión de algunos
procedimientos e indicadores específicos y la creación de una Comisión de Calidad propia. Es igualmente imprescindible que las
reuniones de Consejo sean un auténtico instrumento de análisis del que surjan acciones de mejora concretas, medibles, con
indicadores vinculados y que se reflejen en los planes de mejora. Asimismo es imprescindible dinamizar la participación en las
encuestas y contar con foros de interacción con los estudiantes que permitan conocer, y superar, las debilidades existentes.

Finalmente, sería deseable reforzar el apoyo técnico a la calidad desde el centro, bajo la dependencia del servicio de calidad
central.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El profesorado que participa en la docencia (tabla 3) son 13 profesores, con vínculo contractual con la Universidad, pero en el
autoinforme se hace referencia a 35 profesionales que participan en el título.

La memoria vigente verificada en los recursos de profesorado señala a "un total de 37 profesores, de los cuales 28 (el 75%) son
funcionarios con algún tipo de vinculación oficial a la universidad, y 9 (el 25%) son profesores colaboradores externos". La
información de la estructura del profesorado se aleja de la comprometida en la memoria, en el número de profesores y en su
vinculación. El informe de seguimiento hacía referencia a que el profesorado a tiempo completo era escaso para el título.
Los profesionales que participan en la docencia del título deben incorporarse en la tabla 3 como "Otras figuras de profesorado"
con la asignación correspondiente de créditos y si no es así explicar cuál es su participación en el título. La información debe ser
coherente en la memoria, las evidencias y la web.

Según la tabla 3 desde el curso 2015/2016 la estructura del profesorado se mantiene estable, sin embargo, el cambio en la
asignación de créditos impartidos es llamativo: participó en la docencia 1 Catedrático en 2017/18 con 3 créditos, sin embargo, en
2018/19 son 2 Catedráticos pero que imparten 30.2 créditos. Este cambio tan sustancial en la asignación de créditos no está
justificado en el autoinforme.

Las tasas de PDI a tiempo completo y PDI doctor ( tabla 3) son adecuadas (69,2% y 61,5%, respectivamente), pero deben
proporcionarse también del profesorado global del título.

En las guías docentes el personal asignado a las prácticas externas son sólo 4 profesores y en el TFM dos. Con estos datos es
difícil asumir que es suficiente para estas asignaturas con un número de estudiantes que oscilan entre 50 y 90.



Se recomienda mayor implicación del profesorado en actividades de investigación, la tasa sexenios/profesor del profesorado
vinculado a la UMH es 1,07(14/13), para el profesorado a tiempo completo 1,75 (14/8). El profesorado es un personal estable,
tasa de 2,75 quinquenios por profesor a tiempo completo (22/8). El Cv investigador y profesional de los profesores debe estar
disponible.

De 2015/16 a 2019/20 siete profesores han participado en actividades de formación docente, dos en proyectos de innovación, 8
profesores en el Docentia-UMH. No hay encuestas representativas de estudiantes con la docencia del profesorado.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, los servicios de secretaria, orientación, movilidad, etc, puestos a disposición de los estudiantes parecen adecuados al
título.

Por la información aportada, ya que se trata de un proceso de reacreditación online, las características de las aulas y su
equipamiento para la docencia de la modalidad presencial son adecuadas. Ésta se desarrolla fundamentalmente en el aula de
formación del Centro Crímina (ed. Hélike, UMH). También se dispone de aulas de informática con las que se pueda trabajar con
distintos programas.

La plataforma tecnológica y recursos para la docencia on line funcionan correctamente y son adecuados . Este título cuenta con
una plataforma propia (https://campusvirtual.crimina.es/) a través de la cual se retransmiten en streaming las clases y se pone a
disposición de los estudiantes los materiales e información necesaria para el desarrollo de la formación.

El enlace a la página web http://crimina.es/crimipedia/ que se proporciona como recursos de aprendizaje no está operativo.
Las encuestas que realiza la universidad para valorar la satisfacción con los servicios debieran adecuarse a servicios y recursos
también relacionados con la docencia on line. En las encuestas los profesores están satisfechos con los servicios con una
participación adecuada, sin embargo, en el caso de los estudiantes no hay muestra representativa.

En las entrevistas los estudiantes de modalidad online refieren dificultades para formalizar convenios de prácticas adecuados en
sus lugares de origen.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas y las metodologías docentes deberían especificarse de manera individual para la docencia online y la
docencia semipresencial. Toda la información de los resultados del título debería proporcionarse de forma separada entre ambas
modalidades de docencia.

La tasa de rendimiento de la asignatura TFM es solamente del 50.5%, por lo que los responsables del título deberían valorar si la
planificación temporal y la carga de trabajo (6 ECTS) son adecuadas o si existen otras razones para este bajo rendimiento y
subsanar esta situación.

La evidencias presentadas de las memorias de prácticas y los TFMs se adecúan al nivel MECES III.

En  las  entrevistas  los  tutores  de prácticas  manifiestan contacto  directo  y  fluido  con los  responsables  del  título,  pero  se
recomienda formalizar y estandarizar esta relación.

Los estudiantes en las entrevistas solicitan que no se solapen las prácticas externas con la realización del TFM en la medida de lo



posible.

En las entrevistas los estudiantes y egresados señalan poca respuesta por parte del  profesorado en la corrección de las
actividades, y demandan más feedback de los profesores, lo que mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los estudiantes y egresados también señalan que deberían actualizarse las metodologías y recursos de investigación.

No hay encuestas de estudiantes y egresados sobre la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los
sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas que componen el  plan de estudios.  Esta ausencia de
encuestas de satisfacción de los estudiantes con el título ya fue señalada en los informes de seguimiento y reacreditación.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las tasas de abandono y eficiencia son adecuadas y mejoran a las previstas en la memoria de verificación. Sin embargo, la tasa
de graduación a lo largo de los años evaluados oscila en valores alejados del 85% previsto y la tasa de matriculación no pasa del
50% y ha sido todavía más baja en el 2017/18 (33%) sin que se encuentre un análisis real de la situación en las reuniones de
Consejo (que no figuran en la aplicación del SGIC para dicho curso)

En el Autoinforme se explica que la tasa de matriculación es adecuada para la tipología del máster, por lo que no se explica la
modificación planteada en 2014 para ampliar dichas plazas. En el autoinforme no se explican los datos con claridad, por lo que no
se puede conocer la matrícula en cada una de las dos modalidades, así como tampoco la tasa de éxito de las diferentes
asignaturas en las dos opciones. En general, la tasa de rendimiento (sin deslindar por modalidad) de las asignaturas es adecuada,
pero es preocupante em lo que se refiere al TFM, con un porcentaje del 49% de no presentados

El porcentaje de titulados con un trabajo que no se corresponde con el nivel de estudios ha ido descendiendo hasta alcanzar el
15,79% en el 2017/18. En el 2018/19 ha subido al 36,84%, que es todavía un valor muy bajo, aunque no sea fácil la inserción
laboral de este perfil de egresados.

Como ya se ha dicho en el criterio 3, no existe información para valorar la calidad de las asignaturas, ni la satisfacción global del
título.  El  resto de datos de satisfacción no separa los valores obtenidos de los estudiantes on line de las de estudiantes
presenciales, lo que no resulta útil para hacer una valoración adecuada. La participación en las encuestas en muy baja. La
satisfacción de profesores es alta y se indica un satisfacción del 100% de los empleadores, pero no se encuentra el informe de
encuesta de éstos ni el porcentaje de participación.

Los datos enlazados con el Autoinforme son en muchos casos de informes de 2017/18, aunque el informe se aprueba en abril de
2020.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP




