Dada la multidisciplinariedad del Grado en Criminología, serían perfiles idóneos de acceso a la
titulación tanto los estudiantes que hayan superado el Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales, como los que hayan superado el Bachillerato en Ciencias y Tecnología. Unos y otros
deben haber adquirido las competencias propias del Bachillerato, recogidas en el artículo 5 del
Decreto 67/2008, de 19 de Junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo
de Bachillerato para la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 152). Se destacan entre ellas: ser
un estudiante democrático, con conciencia cívica responsable inspirada en los valores de la
Constitución; disponer de una madurez personal y social que le permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico; asumir la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad; poseer los hábitos de lectura, estudio y
disciplina; dominar la lengua castellana y expresarse con fluidez en una o más lenguas
extranjeras; conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y sus
antecedentes históricos; disponer de conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de las ciencias sociales; poseer un espíritu
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
Adquiridas estas competencias, el perfil más idóneo del estudiante en Criminología es el de
una persona responsable, motivada y comprometida con su proceso de aprendizaje y, por
tanto, que apueste decididamente por la cultura del esfuerzo. Por las peculiaridades del título,
el futuro estudiante del Grado en Criminología debe tener una especial sensibilidad por la
convivencia y la paz social, por el respeto de la democracia y el estado de derecho. Debe estar
altamente comprometido con el trabajo en equipo, ser metódico y meticuloso. Pero además
de sí mismo debería ser predicable la bonhomía y la preocupación por ser diligente en
procurar el bien ajeno.
Al Grado en Criminología también podrán acceder personas ya incorporadas a la vida
profesional, especialmente de aquellos sectores relacionados con la seguridad. Además de las
aspiraciones sinceras por aprender, renovarse y mejorar su situación profesional de ellas son
esperables también las mismas capacidades expresadas en los párrafos anteriores.
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO:
- ASIGNACIÓN DE UN ORIENTADOR:
Desde que el alumno es admitido después del proceso de selección, se le asigna un orientador
académico que se pone a su disposición con el fin acompañarle hasta la matriculación definitiva,
guiándole para la correcta realización de los trámites administrativos necesarios y coordinando
con diferentes instancias de la universidad la adecuación, en su caso, de la atención exigida por
sus necesidades educativas especiales.
- TALLERES CON RESPONSABLES DOCENTES DE TITULACIÓN.
Talleres de profundización en el conocimiento de la titulación en la que está admitido el alumno,
apoyados por personal docente y autoridades académicas, así como por profesionales
significados en ejercicio.
Información, asesoramiento y apoyo de los responsables docentes de la titulación en la que está
admitido el alumno, para la planificación de su trabajo en coordenadas ECTS, y su adaptación a
la nueva estructura y metodología de estudio en el marco del Espacio Educativo Europeo
Superior (EEES), de manera que estas acciones sirvan al alumno como orientación en la toma de
decisiones curricular.
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PERFIL DE ACCESO CRIMINOLOGÍA

- ASESORAMIENTO SOBRE RESIDENCIA PARA ALUMNOS NO PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
La universidad cuenta con un banco de datos para proporcionar información a estos estudiantes
sobre las distintas posibilidades de alojamiento en Madrid (Colegios Mayores, Residencias
Universitarias, Alojamiento en Familia, Alquiler de pisos, Alquiler de habitaciones en pisos
compartidos con otros estudiantes...)

- UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DESDE LA ADMISIÓN.

- CANALES DE DIFUSIÓN QUE SE EMPLEARÁN PARA INFORMAR A LOS FUTUROS ESTUDIANTES
SOBRE EL TÍTULO Y SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN.
En la página web de la universidad se puede consultar toda la información necesaria para futuros
alumnos: oferta formativa en la cual se incluye información sobre estructura del plan de estudios,
guías docentes de asignaturas, criterios de acceso y admisión, titulaciones relacionados,
formación práctica, salidas profesionales, información sobre prácticas externas, programas de
movilidad internacional, …etc
Así mismo dentro del apartado de alumnos se puede consultar horarios, calendario de exámenes,
calendario académico, accesos directos a otros servicios de la universidad (por ejemplo portal
universitario, becas y ayudas, aula virtual…). Así mismo en información académica se pueden
consultar todas las normativas de la universidad y toda la información necesaria relacionada con
los servicios de secretaría de alumnos, gabinete de orientación, …etc
Ver: www.ufv.es
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Se ofrece al alumno el uso completo de servicios de la universidad como biblioteca, videoteca,
instalaciones deportivas, laboratorios informáticos con independencia de que exista una
matriculación definitiva final.

