
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DOCENTE DEL GRADO EN 
CRIMINOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2013. 

 

 La reunión comenzó a las 10:15 minutos. A ella asistieron: 

- Profª. Dª. Elisa García España. 

- D. Agustín Gutiérrez Cobo. 

- Profª. Dº. Fátima Pérez Jiménez. 

- Profª. Dª. María del Pilar Castro López. 

- Prof. D. Manuel Ruíz Camacho, en representación de D. Juan Ignacio Domínguez Martínez, 
quien excusó su asistencia. 

- Prof. D. Rafael Naranjo de la Cruz 

En la reunión se analizaron los resultados de la encuesta realizada a los alumnos del Grado en 
materia de coordinación docente.  

Respecto del funcionamiento de los grupos reducidos, Agustín Gutiérrez hizo ver que se 
acumulaba mucho trabajo para esas semanas y que prefieren realizar las actividades 
oralmente antes que por escrito, para evitar más sobrecarga. 

En cuanto a la carga de trabajo, tras un debate sobre si se dedicaba o no por el alumnado las 
horas que requería el sistema de créditos europeos, se pregunta por Elisa García si las tareas 
están planificadas previamente por el profesorado, a lo que Agustín Gutiérrez respondió que 
generalmente sí, si bien se planteaban problemas con los grupos reducidos por la tardanza 
con la que estos son configurados, lo que retrasaba la asignación de tareas. En este sentido, 
Pilar Castro y Elisa García se mostraron partidarias de pedir que se adelantara la 
configuración de los grupos reducidos. 

Sobre los grupos reducidos, Elisa García puso de manifiesto que falta profesorado y espacio 
para más de dos grupos reducidos. 

Respecto de la asignatura Estadística, Manuel Ruíz pone de manifiesto la insuficiente 
formación con la que reciben algunos de los alumnos, que no han visto esta materia en 
Bachillerato. Elisa García plantea la posibilidad de realizar un curso-puente en septiembre 
para que acudan  los alumnos que lo deseen para asentar las bases necesarias para la 
asignatura. 

En materia de grupos reducidos, Manuel Ruíz expone las dificultades que tienen para trabajar 
en aulas pequeñas. Elisa García le sugiere que pidan en Conserjería que les asignen otra aula. 

En torno a la necesidad del certificado B1 en inglés, interviene Agustín Gutiérrez. A él le 
responde Elisa García, para decirle que si se cursan 12 créditos en inglés se convalida este 



requisito, por lo que sería necesario ofertar asignaturas en este idioma, o bien presentar y 
defender el Trabajo de Fin de Grado en el idioma correspondiente. Asimismo, anuncia que 
probablemente en el curso 2014/2015 se pueda ofertar una asignatura optativa en inglés. 

La Comisión debatió sobre la situación de los repetidores, ante la intervención de Manuel 
Ruíz en la que ponía de manifiesto el nivel de falta de asistencia de estos alumnos a clase. 
Elisa García responde que para facilitar esta asistencia se reparten las asignaturas de los 
distintos cursos en turnos diversos. 

Tras abordar otras cuestiones sobre el uso de una base de datos en la asignatura “Estadística” 
y la cuestión de los créditos que se puedan obtener por cursillos, se dio por finalizada la 
reunión a las 11.30 de la mañana. 


