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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho

28027801

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

28039645

Facultad de Psicología

28031762

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Seguridad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Seguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Consuelo Maqueda Abreu

Coordinadora del máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alejandro Tiana Ferrer

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ana Rosa Martín Minguijón

Decana de la Facultad de Derecho

Tipo Documento

Número Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 18 de diciembre de 2013
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Seguridad por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Servicios de seguridad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

10

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10

50

20

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28027801

Facultad de Derecho

28039645

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

28031762

Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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100

100
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

60.0

RESTO DE AÑOS

15.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100

100
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

60.0

RESTO DE AÑOS

15.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100

100
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

60.0

RESTO DE AÑOS

15.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
CE3 - Utilizar un procedimiento metodológico en la investigación documental y estadística.
CE4 - Utilizar técnicas y destrezas y buscar las fuentes documentales que priorizan la investigación.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO:
Perfiles de Ingreso

El título está dirigido especialmente a Profesionales de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil y la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional
de Policía, a miembros de la Policía Local y Autonómica, profesionales de la Judicatura, funcionarios de prisiones y alumnos preferentemente de las
Facultades de Derecho y Políticas.
Los requisitos son los establecidos en el Real Decreto 1393/2007. Para acceder a las enseñanzas del master será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español o concedido por una institución de educación superior del espacio europeo, que faculte en el país expedidor del
título para el acceso a la enseñanza del Master.
También pueden acceder los titulados de sistemas educativos ajenos al espacio europeo, sin necesidad de homologación de sus títulos, previa
comprobación por la UNED de que los mismos acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios españoles.
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Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad recibirán los servicios de apoyo y asesoramiento ofrecido por la
unidad de discapacitados de la UNED.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se admitirán:
A alumnos que procedan de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, y de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, miembros
de la Policía Local y Autonómica, profesionales de la Judicatura, y alumnos que posean el título de Licenciado en Derecho y Políticas.
Los alumnos que procedan de las Facultades de Derecho y Políticas tendrán preferencia a otros estudios universitarios.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante
Tutoría y orientación académica: Acogida y fijación del Programa de Estudio de cada Estudiante
La tutoría y orientación académica se llevará a cabo por el Equipo Responsable del Programa, los Tutores personales y los Profesores de las asignaturas. Cada alumno tendrá un Tutor personal que le tutelará durante todo el desarrollo de los estudios del Máster.
*Plan de Acogida: Se diseñara para acoger a los estudiantes que acceden por primera vez al Programa para facilitar su adaptación e integración en el
Máster. Se hará una distinciónentre los alumnos que acceden por primera vez a nuestra Universidad y que ya han estudiado con el modelo de enseñanza a distancia y los alumnos que ingresan por primeravez en nuestra Universidad. Para llevar a efecto este Plan se celebrará una sesión presencial
en la Sede Central de la UNED que será retransmitida por video conferencia a losCentros Asociados que lo soliciten, que cuenten con alumnos matriculados en el Máster y a éstos les haya sido imposible desplazarse a la Sede Central. Asimismo el contenidoesencial de este Plan de Acogida se colgará en la página web de la asignatura. En este Plan se hará una presentación de todo el Equipo Docente, del Coordinador del Programa y lapresentación de los tutores personales y de los tutores de prácticas. Se expondrán todos los recursos e infraestructuras de los que dispondrán los estudiantes para la realización desus estudios. *Programa de estudios de cada estudiante. - Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante, tal como lo
prevé el artículo 9.2 del RD 56/2005. Antes del iniciodel Máster, el Equipo responsable y el personal administrativo de la Universidad, revisará los impresos de matricula, para determinar el número de créditos y las materias en lasque se han matriculado. Se tendrá en cuenta si el alumno necesita alguna ayuda o soporte específico por sufrir algún tipo de discapacidad. Una vez revisada la solicitud de matriculadel alumno, se le comunicará su programa individualizado. - Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante, se realizará de dos formas:
-Los Profesores de cada unade las materias en las que se haya matriculado el alumno harán un seguimiento continuo del trabajo y del progreso de cada uno de los estudiantes a través de la comunicacióndirecta con el alumno a través de las tutorías virtuales, el correo electrónico, entrevistas personales y reuniones periódicas. Los profesores realizarán pruebas de evaluación continuapara comprobar el nivel de conocimientos tanto a nivel individual como del grupo matriculado en las asignaturas. Esta información será útil para comprobar la progresión en elaprendizaje así como para establecer sistemas de apoyo, ampliación de contenidos y los recursos que se consideren necesarios para que los alumnos progresen adecuadamente.
-Tutores: Cada estudiante tendrá un Tutor personal que seguirá su aprendizaje a lo largo de todo el Máster. El seguimiento personalizado se realizará a través del Plan de AcciónTutorial, que le permitirá al Tutor un seguimiento del plan de trabajo global del alumno. Entre sus funciones figurará la
orientación académica, centrada en mostrar al alumnolos apoyos y soportes que favorezcan su estudio, la adquisición de recursos para un aprendizaje
autónomo y las técnicas de estudio para lograr con mayor éxito sus objetivos. Laorientación del trabajo de investigación y los estudios de Doctorado.
91 En los casos de alumnos con discapacidad, los tutores contarán con la ayuda de la Unidad de Atención a losAlumnos Discapacitados de la UNED,
para la aportación de soportes específicos, ayudas y adaptaciones.
Orientación profesional: Transición al trabajo/estudio de doctorado
Se les brindará esta orientación a través del COIE de la UNED y también el propio Máster ofrecerá esta orientación de forma más específica por los siguientes medios:
- Cadaasignatura del Programa especificará su relación con el mundo profesional y con el investigador.
- El Plan de Acción Tutorial contará con un apartado específico de orientaciónprofesional con el siguiente contenido: información y orientación de todas
las salidas profesionales del Máster; diseño del currículo; estrategias para la búsqueda de empleo y lasuperación de las pruebas de selección.
- Prácticas en centros, organismos e instituciones relacionadas con la materia del Máster y durante la realización del mismo, que permitirá alos alumnos entran en contacto con la realidad laboral y desarrollar habilidades y destrezas para una futura contratación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

13

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

13
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007,de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad deestudiantes, dentro y fuera del
territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos,con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción alcitado precepto para, según re-
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

za su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los
criterios y procedimientosestablecidos¿. Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de
los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera deél, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 deoctubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, que se impartan en la UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos. 1. Se entiende por reconocimiento de créditosla aceptación por la universidad de créditos que son computados para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las
asignaturas incluidasen su plan de estudios. 2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales yprofesionales acreditados por
el estudiante. 1 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011 2 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre
2011
Artículo 3. Ámbito objetivode reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento: a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctoradosuperados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganoscompetentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título conarreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de OrdenaciónAcadémica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución
de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerálos criterios
generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo encuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento delos créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa,se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computadosen otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzasuniversitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011 universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre queel nivel de titulación exigido para ellas
sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditosque computarán
a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo deformación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá sersuperior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos porlo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentajesuperior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido ysustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria
de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia yse
deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos,planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias,
criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado
ode Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen,compruebe que el título que se presenta a verificación
guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditospropuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición. 1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidadde los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Art.9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales nofinalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la
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UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizartraslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la
información al expediente del estudiante pero sin que, en ningúncaso, puedan ser tomados en consideración para
terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido 4 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre2011 reconocidos.
Art. 10. Documentos académicos Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados
en cualquier Universidad, los transferidos, losreconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, reguladoen el Real
Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su tramitación. Este últimorequisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
informacióncomplementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociadosa las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberáabonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expedientey poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimientopodrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, laComisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto deordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso porel
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación arealizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO PRESENCIAL / LÍNEA
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS PRESENCIALES / EN LÍNEA
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS EXTERNAS
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA EN LÍNEA
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES: EVALUACIÓN
TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN GRUPO
TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO INDIVIDUAL
CLASES TEÓRICAS
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

COMENTARIO DE TEXTO
EXAMEN FINAL
TRABAJO/OS
EVALUACIÓN CONTINUA
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
PRUEBA OBJETIVA
PARTICIPACIÓN EN FOROS
AUTOEVALUACIÓN
5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: SOCIOLOGÍA CRIMINAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental estriba en aprender tres cosas:
- Las técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar y conocer el fenómenocriminal.
- Que el crimen es un hecho social normal independiente de las característicasbiológicas del delincuente y de patrones morales intemporales, de forma
que sudefinición como conducta desviada en su grado delictivo depende de la tipificaciónjurídico-política de las conductas en un tiempo y lugar determinados más que de lanaturaleza moral de dicha conducta o de la personalidad del delincuente.
- Que el motor de la delincuencia es la desigualdad y el conflicto social que sematerializa en masivas faltas contra el patrimonio cometidas por jóvenes
varonescuya frustración y desmoralización les lleva a oponerse a los valores de la clasemedia y alcanzar los objetivos socialmente plausibles por medios no conformados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Es una parte especializada de la Sociología que estudia la conducta desviada y, concretamente, el origen y consecuencias del crimen, del delincuente,
de la víctima y del control social.
1.La viabilidad de la Sociología como ciencia
2.La sociedad calidoscópica actual
3.Delincuencia real y miedo al delito en España
4.El terrorismo como delito y el delito de terrorismo
5.La metamorfosis de las víctimas y su papel en el proceso penal
6.Consecuencias de las demandas de seguridad en general y de las víctimas en particular en el Derecho penal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONTEXTUALIZACIÓN
El hecho social del crimen es estudiado por varias disciplinas que algunas veces sesolapan y otras se contradicen pero contribuyendo todas ellas al
esclarecimiento delfenómenos criminal, la personalidad del delincuente, la situación de las víctimas y los mecanismos sociales de control social.En este contexto pluridisciplinar la Sociología Criminal no quiere ser un cajón desastre, ni una ciencia ecléctica, ni una ciencia de los remedios; sólo quiere
aportar superspectiva sociológica específica facilitando la explicación y previsión del hechocriminal desde diferentes paradigmas, las características
sociodemográficas devíctimas y victimarios y los mecanismos de control social que van desde la familia yla escuela hasta la cárcel pasando por la policía y los tribunales.
Para afrontar con éxito la asignatura de Sociología Criminale es suficiente con cumplir los requisitos para matricularse en el Máster. No obstante, su
estudio resultaría más fácil si se tuvieran conocimientos de Grado en Sociología y, en todo caso, si se tiene cierto dominio del inglés y de la estadística
al menos como usuario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 30
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 6
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 12
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

12

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

65

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

10.0

NIVEL 2: VICTIMOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos. La victimología, entendida como disciplina que se ocupa del estudio científico de las víctimas, tiene un gran interés para todos aquellos profesionales que trabajan enlos ámbitos asistenciales, de protección y de defensa de las víctimas. Dentro de esta asignatura, se intentará que el alumnado adquiera, por una parte, una serie de competenciasgenéricas, que son comunes al resto de asignaturas de este máster. Estas competencias transversales tienen que ver con saber desenvolverse dentro del sistema educativo dela UNED, adquirir la capacidad para abordar los principales aspectos vinculados a la ciencia criminológica, y mantener un compromiso ético y profesional con respecto a lasresponsabilidades cívicas, sociales y globales. Por otra parte, las competencias específicas referidas a esta asignatura tienen que ver con los siguientes aspectos: Conocimientos- Conocer las
principales dimensiones de la victimización (primaria, secundaria y terciaria). 12 - Diferenciar las peculiaridades psicológicas de diferentes tipos de víctimas. -Conocer los principales efectos psicológicos que conlleva la victimización. - Saber qué propuestas de tratamiento psicológico existen para las
víctimas de diferentes sucesostraumáticos. - Saber qué aspectos guardan relación con la victimización secundaria. Habilidades - Ser capaz de diferenciar los diferentes tipos de victimización y de víctimas. -Saber qué proceso de victimización pueden seguir víctimas de diferentes ámbitos. - Saber detectar de forma global el grado de malestar que tiene la víctima, para orientarla haciael tratamiento o recursos comunitarios más adecuados. - Ser capaz de mantenerse neutral ante situaciones en las que se evalúe a una víctima de un suceso traumático. Actitudes - Mostrar una actitud lo más alejada de prejuicios, manifestando neutralidad y respeto a las personas que se atienden. - Mostrar una actitud abierta y receptiva ante la informaciónproveniente de múltiples perspectivas (p. ej., ámbitos judicial, psicológico, asistencial, médico, psiquiátrico, etc.). - Mostrar un compromiso ético y profesional
con respecto a lasresponsabilidades cívicas, sociales y globales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos.
A continuación se indican los contenidos que serán objeto de estudio en esta asignatura.
1. Aspectos conceptuales 1.1. Los orígenes de la victimología 1.2. Tiposde víctimas 1.3. Tipos de victimización 13
2. Victimización en diferentes ámbitos 2.1. Violencia familiar 2.2. Abuso sexual infantil 2.3. Agresiones sexuales 2.4. Terrorismo 2.5.Catástrofes naturales 2.6. Accidentes de tráfico
3. El proceso de victimización
4. Efectos psicológicos de la victimización Trastornos de ansiedad Trastornos del estado de ánimoTrastornos de la alimentación
5. Tratamiento psicológico de las víctimas Aspectos nucleares de la intervención Enfoques terapéuticos Recuperación del trauma

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos. En primer lugar, se requiere tener acceso a Internet para poder seguir el curso desde la plataforma virtual que alberga las diferentes herramientas de estudio,intercambio de contenidos de texto y audiovisuales, así como de comunicación. En segundo lugar, es recomendable el manejo de
inglés para poder traducir correctamente textoscientíficos que estén en este idioma. En tercer lugar, haber asimilado adecuadamente los contenidos de
otras asignaturas, como por ejemplo Psicología Criminal. Y en cuarto lugar,estudiar y trabajar la asignatura de forma regular, siguiendo un organigrama personal en función de las circunstancias específicas de cada alumno/a.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

1

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 11
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 9
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

10

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

94

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL

0.0

5.0

AUTOEVALUACIÓN

0.0

5.0

NIVEL 2: CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias genéricas o transversales podrían agruparse en los siguientes apartados:
•Adquisición de la capacidad para abordar con solvencia y eficacia la complejidad de losproblemas relativos a la Criminología y a la Política criminal.- Adquirir conocimientos sobre las conductas desviadas y su tratamiento jurídico-penal, y sucontrol y prevención.- Explicaciones etiológicas, científicamente fundadas, sobre estas conductas, así como las formasmás prometedoras de control y prevención de las mismas.
•Familiarizarse con el proceso educativo e investigador.Conocimiento: - Conocer el sistema educativo de la UNED, en cuanto al manejo de la plataformacorrespondiente
en que estén las diferentes materias, los recursos humanos,materiales y técnicos de la Facultad y del centro asociado al que esté adscritoHabilidades:- Mostrar habilidades
interpersonales para el trabajo en equipos multidisciplinares- Manejar las herramientas propias de la metodología a distanciaActitudes:- Mostrar interés y respeto por los
diferentes miembros de la comunidaduniversitaria
•Mantener un compromiso ético y profesional con respecto a las responsabilidades cívicas, sociales y globalesConocimiento :- Conocer y comprender las propias limitaciones de conocimiento y habilidades en materia de criminología- Conocer el corpus científico y teórico de la disciplina Actitudes:- Mostrar interés por el aprendizaje
continuo, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuadaHabilidades:- Saber recurrir a las fuentes bibliográficas adecuadas para extraer la información actualizada- Contactar con instituciones que proporcionan formación sobre nuevos conocimientos- Manejar herramientas de acceso (TIC) a información relevante
sobre contenidos en criminología y Política criminal.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ASIGNATURA TEORÍA CRIMINOLÓGICA AVANZADA
Las competencias específicas podrían agruparse en tres grandes apartados que guardan relación con laadquisición de la capacidad para abordar la complejidad de los problemas psicológicos
Conocimientos:
- Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de Política criminal y cómoafectan a la conducta humana.
- Comprender la existencia de las diferencias individuales entre individuos y grupos,tomando en consideración variables pertenecientes al sujeto, a la situación y a lainteracción entre ambas, así como afectan al control y prevención del delito. Actitudes:
- Comprender la profunda complejidad del fenómeno delictivo y sus formas decontrol y prevención.
Habilidades:
- Saber recurrir a las fuentes bibliográficas adecuadas para extraer la informaciónactualizada- Contactar con instituciones que proporcionan formación sobre nuevosconocimientos- Manejar herramientas de acceso (TIC) a información relevante

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURABLOQUE I. POLÍTICA CRIMINAL BASADA ENLA EVIDENCIA
TEMA 1. UNA NUEVA POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LA EVIDENCIA.
1. ¿Qué es laPolítica criminal?
2. La relación entre Política criminal y Criminología.
3. La naturaleza de la Políticacriminal como ciencia.
4. La relevancia de la Política criminal.
5. El papel de la ciencia y de laevidencia en la Política criminal contemporánea.
TEMA 2. LA TEORÍA CRIMINOLÓGICA Y SU PAPEL EN LA POLÍTICA CRIMINAL BASADAEN LA EVIDENCIA. 1. Concepto y funciones de la teoría.
2. Principales tradiciones teóricas
3. La ideade causa.
4. Factores de riesgo del delito.
TEMA 3. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE PROGRAMAS DE CONTROLY PREVENCIÓN DEL DELITO: ¿QUÉ FUNCIONA?, ¿QUÉ NO
FUNCIONA?, ¿QUÉ ESPROMETEDOR?
– I. 1. Efectos preventivos de las penas.
2. Programas de rehabilitación dedelincuentes.
3. Programas centrados en tipologías de delincuentes.
TEMA 4. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE PROGRAMAS DE CONTROLY PREVENCIÓN DEL DELITO: ¿QUÉ FUNCIONA?, ¿QUÉ NO
FUNCIONA?, ¿QUÉ ESPROMETEDOR?
– II. 1. Prevención situacional.
2. Programas educativos.
3. Sanciones intermedias.
BLOQUE II. POLÍTICAS DE SEGURIDAD
TEMA 5. ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
TEMA 6. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN ESPAÑA.
BLOQUE III. EVALUACIÓN
TEMA 7. LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
1. Definición, fines.
2. Tipos deevaluación.
3. Los momentos de la evaluación.
4. Procedimientos y etapas de la evaluación.
5. Recursosde la evaluación.
6. La metaevaluación.
TEMA 8. LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL.
1. Redefinición de política criminalen términos de evaluación.
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2. Mantenimiento y cambio de políticas criminales.
3. Los sujetos en laevaluación de la política criminal.
4. Ventajas y limitaciones de los datos agregados.
5. La evaluación yplanificación de nuevas medidas de política criminal.
TEMA 9. DISEÑOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.
1. La operacionalización delos objetivos de la Política criminal.
2. Selección de variables societarias en la evaluación del delito.
3.Desarrollo de diseños concretos de evaluación.
TEMA 10. LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.
1. Validez interna y externa.
2. Diseños deevaluación y aislamiento de efectos.
3. Quasiexperimientos.
4. Experimentos con asignación aleatoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES:

El Curso tiene una naturaleza básica en el programa del Máster. Asume unosmínimos conocimientos generales, aunque no específicos de la teoría criminológica.A la vez,
el Curso requiere un cierto esfuerzo para realizar y preparar las lecturasobligatorias, así como para trabajar en la investigación que se exige.Se requieren unos mínimos
conocimientos acerca de la teoría criminológica y de lasprincipales tradiciones teóricas, al nivel de los estudios de Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

15

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 20
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0
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INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 10
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

30

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO/OS

0.0

10.0

NIVEL 2: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

El objetivo del curso es que el estudiante conozca los elementos básicos que definen al Crimen organizado y el impacto de la prevención de Blanqueo de capitales; la publicación de nuevas regulaciones en materias de Prevención de Blanqueo de capitales. así como la
ampliación del ámbito de la prevención.
Respecto de las dificultades con las que se encuentran los organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de los delitos económicos, nos encontramos con tres bloques de problemas:

· La desregulación mundial de los mercados de capitales,
· La persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y
· Las deficiencias en la cooperación entre los Estados.
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Por ello es necesario avanzar a escala nacional e internacional en el establecimiento de estándares de contabilidad homogéneos, para
evitar el fraude en las operaciones patrimoniales y garantizar una mayor transparencia de las actividades empresariales, así como diferenciar la contabilidad creativa de las relacionadas con el blanqueo de capitales, definidas como aquéllas que guardan apariencia de legalidad y que manejan cantidades de dinero procedentes del crimen organizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
En este curso se pretende conocer los elementos básicos del crimen organizado y el impacto de la prevención de Blanqueo de Capitales.
Conoceremos la normativa internacional, europea y nacional en materia de prevención de blanqueo asi como la ampliación del ámbito de la prevención a la financiación del terrorismo.
A modo de índice orientativo, esta asignatura tiene los siguientes contenidos:
- El crimen organizado y la simple asociación para delinquir
- Formas de blanqueo de capitales
- La criminalización del blanqueo de capitales
- Perspectiva policial de la lucha contra el blanqueo de capitales y la criminalidad organizada
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- El Banco de España y el SEPBLAC.
- GAFI/FATF - FINANCIAL ACTION TASK FORCE

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para el aprendizaje de la asignatura son necesarios:
- conocimientos de Inglés (lectura y comprensión de textos legales relacionados con la delincuencia organizada y el Blanqueo de capitales),
- conocimientos básicos de Derecho (especialmente de Derecho penal)
- conocimientos de informática (uso de un ordenador, manejo de Internet)
- poseer o tener acceso a un ordenador con conexión a Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

10

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 5
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 15
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 10
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

10

0

TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 10
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

65

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

10.0

NIVEL 2: TERRORISMO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar la asignatura Terrorismo, se pretende que los alumnos:
- Hayan desarrollado una capacidad de análisis del fenómeno terrorista alejadade apriorismos sesgados y fundamentada sobre la asunción de que
constituye unfenómeno complejo y multivariable.
- Posean una visión global del fenómeno y de sus instrumentos de análisis.
- Asimilen un conocimiento amplio de las características y tipologías sociohistóricasdel fenómeno terrorista.
- Contextualicen los entornos sociopolíticos y económicos que condicionan odeterminan el surgimiento de fenómenos terroristas.
- Distingan con precisión los niveles de análisis precisos de carácter contextual,organizativo e individual del fenómeno terrorista y su mutua y complejainterdependencia.
- Comprendan las respuestas políticas, sociales y policiales al terrorismo en el actualescenario glocal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura se estructurará a través de los siguientes bloques:
1. Introducción. Definición del concepto, características y tipologías del fenómenoterrorista. Los enfoques multidisciplinares.
2. Revisión histórico-política sobre la evolución del terrorismo.
3. Aproximación a los condicionantes políticos, sociales, culturales y económicosque facilitan o promueven la emergencia del fenómeno terrorista.
4. La estructura interna de las organizaciones terroristas y las motivacionesindividuales de los activistas.
5. Las respuestas estatales, sociales y policiales frente al terrorismo. La cooperacióninternacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos.
Como elementos a priori que el estudiante debería tener en cuenta antes de acceder a la matrícula de la asignatura sobre Terrorismo, es recomendable:
¿ poseer un conocimientobásico de las lógicas de los fenómenos sociopolíticos. En este sentido, resultaría de suma utilidad partir de una formación en
el ámbito de la sociología, la politología o lapsicología.
¿ capacidad de juicio crítico.
¿ tener capacidad, al menos, de leer con mínima comprensión, textos escritos en idioma inglés.
¿ disponer de conocimientos básicos queposibiliten la utilización de Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

10

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 4
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 5
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

5

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

101

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO/OS

0.0

10.0

NIVEL 2: COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El objetivo básico de aprendizaje será, en principio, la toma de conciencia dela importancia de la actuación policial en materia de cooperación internacional.A partir de
esta premisa, se pretende lograr un conocimiento suficiente delconjunto de organismos internacionales que permiten la participación policial enperspectiva de cooperación, esencialmente a través del examen del componentepolicial de las operaciones de paz.
En segundo lugar, se realizará un análisis de losprincipios inspiradores del modelo de relación que impone la cooperación policialinternacional, principios que se extraerán del estudio teórico y en la práctica delfuncionamiento de las operaciones de paz.Posteriormente, pretendemos una profundización en los instrumentos jurídicos
decooperación policial en la Unión Europea, así como el conocimiento de otras formasde cooperación relacionadas con la cooperación policial de la Unión Europea.
Y,finalmente, se potenciará la capacidad del alumnado para imaginar las posibilidadesde acción que permite el marco jurídico de la cooperación policial internacional
alos diferentes ámbitos sustantivos: narcotráfico, terrorismo, trata de seres humanos,etc…
En este sentido, y dado el perfil de los destinatarios, este curso hace especial hincapiéen el análisis de la práctica internacional e interna, así como en los desarrollosnormativos más recientes.
Con estos fines, el método docente a aplicar será el de reflexión y análisis a partir detextos teóricos y prácticos, así como la resolución de casos. El sistema de evaluaciónserá continuado y permitirá la autoevaluación y la contrastación de la base teóricacon la realidad de la cooperación policial internacional.
El conocimiento adquirido mediante la aplicación de la metodología antes señaladapermitirá al relacionar los conocimientos asumidos a través de otras materias conesta
materia propiamente dicha, al tiempo que les permitirá reconocer y valorarlos principios básicos que guían el funcionamiento de la cooperación policialinternacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
A partir de las competencias y objetivos antes señalados, procedemos a detallarcuáles serán los bloques de estudio que habrán de desarrollar y trabajar losestudiantes bajo
la tutela y orientación del equipo docente:
a) Un bloque introductorio, referente a los fundamentos de la cooperaciónpolicial internacional, basado en la distinción entre crímenes internacionales ytransnacionales.
b) Un segundo bloque relativo a los organismos internacionales que permiten lacooperación policial internacional, con un estudio detallado de las misiones de pazen el
marco de dichos organismos y el componente policial de las mismas.
c) Un tercer bloque relativo a la cooperación policial internacional en el ámbito de laUE, así como a las otras formas de cooperación complementarias (aduanera,
judicial,etc..)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los alumnos habrán de tener unos conocimientos previos básicos relativos a losactores, estructuras e instrumentos de la seguridad pública a nivel nacional, así comounos
conocimientos previos jurídicos, también básicos. Manejaremos textos, fundamentalmente en español, aunque sería convenientetener un conocimiento suficiente del inglés y francés a nivel de lectura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4311253

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

19

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 16
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 6
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 5
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

0

6

TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 35
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

34

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: POLÍTICA DE SEGURIDAD

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Saber e identificar las normas internacionales e internas en materia de seguridad, así como pensar y discutir sobre las cuestiones más candentes y de actualidad en torno a
laseguridad nacional e internacional. Por último, saber aplicar y practicar los conocimientos adquirido.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura está articulada fundamentalmente en tres bloques: Un primer bloque destinado alanálisis del concepto de seguridad en el mundo actual; un segundo bloque
dedicado al análisis tantodesde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico, de las cuestiones más relevantesen materia de seguridad y paz internacionales, con especial referencia a estas cuestiones por parte de laONU y de las organizaciones con participación europea (UE y OTAN fundamentalmente); finalmente,la
última parte del temario se destinará a cuestiones relativas a la seguridad pública y ciudadana, conespecial incidencia en el estudio de la labor de las policía y cuerpos de
seguridad a nivel nacional,regional y local.
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN: EN TORNO AL CONCEPTO DE SEGURIDAD Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD
1. APROXIMACION AL CONCEPTO DE SEGURIDAD DESDE UNAPERSPECTIVA INTERNACIONAL
2. DISTINTAS ACEPCIONES DEL CONCEPTO
3. CONCEPTO DE SEGURIDAD INTEGRAL COMO PREMISA
4. LAS POLITICAS DE SEGURIDAD. 4.1. Las políticas públicas 4.2. Las políticas públicas de seguridad 4.3. Modelos de políticas públicas de seguridad
BLOQUE II: SEGURIDAD Y DEFENSA
1. LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
1.1. El Principio de Prohibición del uso de la fuerza
1.2. El sistema de seguridad colectiva
1.3. El derecho de legítima defensa
2. LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA UE
2.1. La creación de una Política Exterior y de Defensa en la UE
2.2. La gestión de crisis en la UE o misiones Petersberg
2.3. La cláusula de asistencia mutua y la cláusula de solidaridad
3. LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA
BLOQUE III: SEGURIDAD INTERIOR
1. SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO
2. ESPACIO EUROPEO DE JUSTICIA E INTERIOR
BLOQUE IV: ESTRUCTURAS Y ACTORES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
1. LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
2. LA COORDINACIÓN POLICIAL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
No se requiere ningún prerrequisito específico. No obstante el control de determinadashabilidades va a facilitar la completa comprensión de los diferentes conceptos a
tratar, para despuéspoder ponerlos en práctica. Por ello es deseable que previamente se tengan conocimientos mínimos determinología jurídica, en general, y de terminología jurídica internacional, en particular. Asimismo, esconveniente poseer conocimientos de inglés leído (y, a ser posible, francés leído), dado que algunas delas lecturas
a realizar y muchos de los recursos en internet de organizaciones internacionales con losque tendremos que trabajar se encuentran en este idioma. Por último, el desarrollo previo de algunaactividad relacionada con cuestiones de seguridad, tanto desde el ámbito de la seguridad desde el sectorpúblico, como desde el sector privado constituye un elemento muy importante para el aprovechamiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
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CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
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CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
CE3 - Utilizar un procedimiento metodológico en la investigación documental y estadística.
CE4 - Utilizar técnicas y destrezas y buscar las fuentes documentales que priorizan la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

19

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 13
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 19
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 19
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

20

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

35

0

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

10.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NIVEL 2: GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE CRISIS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende que el alumno sea capaz de:
¿Buscar paralelismos entre la gestión de organismos privados y públicos desde el punto de vista de la eficiencia.
¿Analizar la herramienta del Project management para la evaluación, gestión y priorización de proyectos.
¿Conocer los mecanismos de carácter organizacional que definen las distintas culturas de orden empresarial.
¿ Familiarizase con los conceptos de conflicto, crisis y gestión de crisis.
¿Conocer los diferentes instrumentos para resolver y/o gestionar las mismas.
¿Determinar el papel de los organismos internacionales, ONG y sociedad civil en el desarrollo y solución de los conflictos.¿Analizar el funcionamiento
de los distintos órganos, tanto nacionales, como internacionales y comunitarios implicados en la prevención de conflictos y en la gestión de crisis.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura se articula en cinco bloques temáticos. Los dos primeros (temas 1al 11) se dedican al estudio de la gestión de proyectos, de la que es
responsableel profesor Pablo de Diego, Los tres últimos (temas 12 al 22) tienen por objeto elestudio de la gestión de crisis, siendo responsable de la
misma la profesora MiryamGonzález Rabanal.
BLOQUE 1
1.- Gestión privada y gestión Pública. Gestión en los proyectos públicos.
2.- El Project management: importancia.
3.- La evolución hacia un sistema de Project management.
4.- Estrategia: el proceso de Dirección estratégica: la priorización. 5.- Organización, estructura de la organización, la cultura organizacional.
BLOQUE 2
6.- Definición del ámbito del proyecto.
7.- Matriz de responsabilidad en WBS.
8.- Estimación de tiempo y costes.
9.- Desarrollo del proyecto: cadena, nudo, hammock activities.
10.- El manejo del riesgo.
11- Creando liderazgo y equipos de trabajo.
BLOQUE 3
12.-Crisis, conflictos y gestión de crisis.
13.-Gestión de crisis: concepto, herramientas, instrumentos, éxito, posibles nuevosescenarios.
BLOQUE 4
14.- Los conflictos: concepto, factores desencadenantes, soluciones.
15.- La prevención de conflictos: concepto, áreas, señales de alerta, acciones.
16.-Las distintas acciones para prevenir conflictos: diplomacia preventiva, alertatemprana, gestión de conflictos, rehabilitación postconflicto
BLOQUE 5
17.- Análisis comparativo del modelo americano y europeo de prevención deconflictos.
18.-La solución pacífica de conflictos según la ONU.
19.-La prevención de conflictos en el seno de la UE.
20.-La prevención de conflictos en el seno de la OTAN
21.-El sistema nacional de conducción de crisis.
22.-Retos de la prevención de conflictos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
El alumno deberá estar familiarizado con la terminología económica -relativa a cuestiones básicas deeconomía de la empresa (costes, tasas de rendimiento de proyectos públicos, cultura organizacional deempresa¿)- y jurídica, relativa a los conflictos internacionales, así como con el funcionamiento
de lasinstituciones implicadas en la prevención y solución de los mismos.
Aunque el curso se impartirá en español, se aconseja el conocimiento del inglés, no sólo porque partede la bibliografía complementaria recomendada para su preparación está publicada en este idioma, sinoporque muchos de los términos utilizados en su desarrollo proceden del ámbito
anglosajón.Será necesario el manejo del ordenador a nivel de usuario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

1

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 1.5
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 24
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 12
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311253

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

12

0

TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 24
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

51

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA

0.0

5.0

TRABAJO/OS

0.0

5.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS Y POLÍTICAS DE FORMACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Capacidad de analizar la “conducta organizacional” desde una perspectiva multinivel (personal, grupal, organizacional y macro-organizacional).
2.Capacidad para diseñar e implementar estrategias de intervención.
3.Saber buscar y utilizar fuentes y materiales documentales relevantes.
4.Mantener un compromiso ético y profesional en la gestión de los Recursos Humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
•INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Características del ambiente organizacional.Dimensiones de las estructuras organizacionales.Nuevas estructuras organizacionales (en red, virtuales, etc.).Gestión estratégica: conceptos clave.
• ORGANIZACIONES CENTRADAS EN EL CONOCIMIENTO
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311253

Características principales: el valor del conocimiento.Papel de las tecnologías de la información y la comunicación.El componente social del conocimiento.Competencias
clave en la gestión estratégica de los recursos humanos.
• PROGRAMAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Aspectos organizacionales y legales de la gestión estratégica de los recursos humanos.Reclutamiento y selección por competencias: instrumentos y técnicas de
selección.Evaluación del personal: predictores del desempeño.Métodos e instrumentos para la evaluación del desempeño.
• NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Legislación antidiscriminación y su relación con los programas de gestión de los recursos humanos.Actitudes hacia diversidad.Gestión de la diversidad y programas de
discriminación positiva.Valores culturales y conducta organizacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Para el adecuado aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberían estar familiarizados con losconceptos básicos de la gestión de los recursos humanos en las
organizaciones.Además deberían poder leer textos científicos en inglés y tener conocimientos informáticos a nivel deusuario de programas de procesamiento y análisis de
datos ( Word, Excell, Power Point, etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

9

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 5
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 16
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 7
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

5

0

TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 13
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

7.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALESY FINANCIEROS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del funcionamiento económico-contable de las organizaciones públicas y privadas
Saber ubicar y evaluar los recursos materiales y financieros.
Métodos de gestión de los mismos
Análisis de situaciones y casos reales
Analizar los distintos modos de gestión de recursos materiales y financieros en los sistemas públicos y privados.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311253

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Tema 1:
La radiografía económica de las organizaciones: análisis de los principales aspectos de la contabilidad y reflejo de loso mismos
Tema 2:
Como leer las cuentas de una empresa u organización pública. Prácticas
Tema 3:
Análisis económico y financiero. Determinación y análisis de la situación financiera
Tema 4:
La contabilidad pública y el presupuesto. Cuentas especiales asociadas a los recursos materiales y financieros y su gestión
Tema 5:
Gestión de recursos materiales. Ubicación dentro de la contabilidad y presupuesto. El leasing, el renting, gestión óptima de compras y de stocks.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
No es necesario ninguno ya que se partirá de cero en las explicaciones. No obstante es conveniente la familarización previa con terminología
económico-presupuestaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Identificador : 4311253

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 47
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 45
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

23

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

4.0

TRABAJO/OS

0.0

6.0

NIVEL 2: TEORÍA NORMATIVA DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento del mundo de la seguridad privada son especial hincapié en la normativa que la regula y también de las funciones desarrolladas por
éste subsector.
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LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de comprender y evaluar un plan de seguridad en sus aspectos mas esenciales o básicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
1.LEGISLACIÓN
2.PERSONAL Y FORMACIÓN
3.AMBITO ESPACIAL
4.SANCIONES
5.DISTRIBUIÓN DE COMPETENCIAS
6.LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos de conocimientos previos, si bien es deseable que se tengan conocimientos en materias jurídicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 25
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

50
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CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.

Identificador : 4311253

CLASES TEÓRICAS

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

10.0

NIVEL 2: PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La protección civil forma parte de la seguridad pública y como tal, obliga a lasdiferentes administraciones a dar un servicio público donde ha de primar antetodo la protección de las personas y de los bienes, incluido el medio ambiente, ensituaciones de emergencia.
En relación con los objetivos específicos de aprendizaje, se pretende que el alumnodesarrolle las siguientes capacidades:
1.Adquirir y explicar los conocimientos generales sobre el Sistema Nacional de Protección Civil y sus actividades conexas.
2.Conocer y comprender la distribución de competencias entre los diferentes organismos de las administraciones públicas según el ámbitoterritorial.
3.Conocer y comprender los diferentes planes territoriales y los planes especiales que contemplan la organización de los recursos y de losservicios.
4.Desarrollar métodos de análisis y evaluación de riesgos.
5.Capacitar, con los conocimientos necesarios, a los futuros responsables de dirigir situaciones de emergencia, aplicando modelos deplanificación operativa contrastados.
6.Conocer y formular los mecanismos europeos e internacionales, en general, para la cooperación reforzada en materia de proteccióncivil.
Por otra parte, desde el punto de vista actitudinal, entendemos que es necesariofomentar, además de la preparación académica de los alumnos, el desarrollo de unespíritu crítico que le permita buscar, interpretar, planificar y evaluar las nuevasinformaciones necesarias tanto para la resolución de problemas que se planteen en elejercicio
profesional, como para poder investigar determinados aspectos específicosrelacionados con la seguridad pública.En cuanto a otras habilidades a desarrollar, es necesario
fomentar el trabajo enequipo mediante la integración en equipos multidisciplinares, dada las conexionesque dicha materia tiene con diferentes ramas profesionales y de
conocimientos.Interesa el contraste de diferentes planteamientos y escoger las soluciones másadecuadas en cada caso.

Identificador : 4311253

Los contenidos de la asignatura pueden estructurarse en los siguientes bloques y temas que deben serobjeto de estudio:
1.Introducción: Conceptos básicos sobre Protección Civil.- Marco normativo vigente y organización.
2.Prevención y Planificación frente a las situaciones de riesgo.
3.Los Planes territoriales y la planificación de emergencias.
4.Los planes especiales: planes básicos y directrices básica.
• Riesgos naturales: - Riesgo sísmico - Riesgo de inundaciones - Riesgo volcánico
• Riesgos tecnológicos: - Riesgo Nuclear y radiológico - Riesgo químico y biológico. - Transporte de mercancías peligrosas
• Riesgo de incendios forestales.
• Riesgo de atentados terroristas:
- Planes de Protección de Infraestructuras Críticas
- Sistema de Alerta Temprana NRBQ-AREX5. Los planes de autoprotección corporativa. 6.Dirección y Gestión de emergencias
•Concepto de mando y control: el Incident Command System (ICS)
•Gestión de la información de la emergencia.
•Gestión de emergencias en los ámbitos local y autonómico.
•Gestión de emergencias de ámbito estatal e internacional.
•Las comunicaciones en situación de crisis y emergencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Los generales que se precisan para acceder al master con el correspondiente gradouniversitario o equivalencia.Sería conveniente poseer conocimientos o experiencia en
materia de planificación yanálisis de servicios operativos. La orientación de la asignatura es dotar a aquellosmandos operativos y responsables de la seguridad en general,
de los conocimientosnecesarios para realizar tareas de planificación y de dirección de emergencias. Porello, es conveniente que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad ode las Fuerzas Armadas tengan experiencia en puestos de mando y planificaciónoperativa. Asimismo, sería conveniente poseer conocimientos de inglés
leído,dado que algunas de las lecturas a realizar y muchos de los recursos en internetse encuentran en este idioma. También es recomendable poseer conocimientosinformáticos a nivel de usuario

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 12
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 7
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311253

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

6

0

TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 26
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA

0.0

10.0

NIVEL 2: DELITOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la inseguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa a los españoles. Desde esta
perspectiva, es interesante estudiar el delito no como fenómeno aislado sino dentro de los diferentes contextos y poblaciones específicas implicadas. Asimismo, muchos abogados, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc., en su quehacer cotidiano tienen que intervenir con personas
que han delinquido y que provienen de diferentes contextos. Desde esta perspectiva, puede ser de gran ayuda conocer los aspectos psicológicos
de este fenómeno.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4311253

Dentro de esta asignatura se intentará que el alumnado adquiera, por una parte, una serie de competencias genéricas, que son comunes al resto de asignaturas de este máster. Estas competencias transversales tienen que ver con saber desenvolverse dentro del sistema educativo de la
UNED, adquirir la capacidad para abordar los principales aspectos vinculados a la ciencia criminológica, y mantener un compromiso ético y profesional con respecto a las responsabilidades cívicas, sociales y globales.
Por otra parte, las competencias específicas referidas a esta asignatura tienen que ver con lo siguiente:
a) Conocimientos
Conocer las principales características de la delincuencia según el contexto y la población específica de pertenencia de quien delinque.
Dentro de cada población específica diferenciar los subgrupos de delincuentes que existen.
Conocer los principales factores de riesgo de la delincuencia dentro de cada contexto, así como los tipos de delitos más frecuentes.
Saber cuáles son las estrategias de evaluación más utilizadas con las diferentes personas que delinquen según la población específica.
Conocer los principales componentes de la intervención psicológica con delincuentes según su contexto.
b) Habilidades
Ser capaz de analizar el delito teniendo en cuenta el contexto y las peculiaridades de la población en que se inserta la persona que ha delinquido.
Saber analizar de forma global los aspectos psicológicos implicados en el delito.
Integrar la información procedente de diferentes perspectivas teóricas.
c) Actitudes
Mostrar una actitud lo más alejada de prejuicios, manifestando neutralidad y respeto a las personas que se atienden.
Mostrar un compromiso ético y profesional con respecto a las responsabilidades cívicas, sociales y globales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Contenidos que serán objeto de estudio en la asignatura:
1. Aspectos psicológicos de la delincuencia en inmigrantes y en las bandas urbanas
1.1 Introducción: la pertenencia al grupo y la xenofobia como generadores de violencia
1.2 Realidad del fenómeno en España
1.3 Características generales de los grupos
1.4 Principales grupos
1.5 Otros grupos afincados en España
1.6 Medidas de intervención
2. Aspectos psicológicos en las sectas
2.1 Definición de sectas
2.2 Origen de las sectas
2.3 Características definitorias de las sectas destructivas
2.4 Perfil psicosocial del adepto sectario y factores de riesgo
2.5 El líder
2.6 Técnicas y estrategias de las sectas

3. Psicología, delito y discapacidad
3.1 El maltrato en personas con discapacidad
3.2 La persona con discapacidad como perpetrador de abuso sexual
3.3 La persona con discapacidad como víctima de abuso sexual
3.4 Estrategias de evaluación e intervención en casos de maltrato a personas con discapacidad
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2.7 Desengancharse de una secta
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4. Ludopatía y delito
4.1 Ludopatía: aspectos conceptuales y epidemiológicos
4.2 Fases en el juego y en la carrera delictiva de los ludópatas
4.3 Tipos de delitos cometidos por los ludópatas
4.4 Estrategias de evaluación e intervención en ludópatas
4.5 Retos de futuro
5. El acoso en el ámbito laboral ( mobbing)
5.1 La problemática conceptuación del mobbing
5.2 Los tres factores que intervienen en el mobbing: agresor, víctima y organización
5.3 Conductas características del mobbing
5.4 Evaluación, prevención y tratamiento del mobbing

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Es recomendable conocimientos informáticos a nivel de usuario. Asimismo, se invita a que el alumnado estudie y trabaje la asignatura de forma regular, siguiendo un organigrama personal según sus circunstancias específicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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No existen datos
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INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

0

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 0
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

0

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA

0.0

5.0

TRABAJO/OS

0.0

5.0

NIVEL 2: ADICCIONES Y DELITOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La adicción a mantener conductas que están reguladas por reforzadores naturales (como la comida, el sexo o el juego) son un problema creciente en
las sociedades desarrolladas y si a ello se añade lade dependencia de sustancias químicas (drogas), puede afirmarse que dicho problema es de salud
pública, con derivaciones que afectan al paciente, a la familia, a su entorno social y al ámbito laboral,llegando incluso a producirse a veces actos delictivos. Dada la complejidad de la conducta adictiva,que es fundamentalmente consecuencia de un proceso de mala adaptación al ambiente en que
se vive (en el que son de capital importancia los factores sociales) sólo de un conocimiento profundo de estadesadaptación pueden establecerse terapias que sean efectivas. Hoy día está admitido que en lasadicciones, sean químicas o no, están entrelazadas variables biológicas, ambientales y
socioculturales,sobre las que no siempre tiene control el individuo. De lo que más se conoce a este respecto es sobrelas adicciones químicas y por
ello la mayor parte de esta materia en relación con el delito está centradaen la problemática de las drogodependencias. A este respecto se sabe que
los factores biológicos sonimportantes porque median en la vulnerabilidad o la resistencia individual a la drogadicción, y enlos riesgos asociados de
dependencia y abuso. Los factores psicológicos son también importantesporque se sabe que el riesgo de convertirse en drogadicto está influido por
las creencias personalesde los sujetos, sus expectativas y sus atribuciones sobre los efectos de las drogas psicoactivas. Losfactores socioculturales
no son menos relevantes en esta problemática. Es conocido que las disfuncionesfamiliares incrementan el riesgo de caer en la drogadicción. De igual
modo, la pertenencia a gruposdeterminados aumenta el riesgo de abuso de drogas debido a la presión de los iguales sobre pautas decomportamiento
que se consideran esenciales para la pertenencia al mismo.Dado este planteamiento general, los objetivos concretos de esta asignatura son (plantear
los objetivosde aprendizaje de forma activa, o sea, en vez de formar, por ejemplo, que los alumnos conozcan¿.:
1.Que los alumnos adquieran conocimientos actualizados sobre los diversos factores que inciden en el mantenimiento de la conducta adictiva y la aparición de la delictiva.
2.Que el alumno comprenda la complejidad del comportamiento adictivo cuando se intenta tratar esta conducta desadaptada que acaba con frecuencia en el delito.
3.Que el alumno entienda la importancia de proporcionar una información adecuada a la sociedad para facilitar la prevención, si queremos que la educación sea efectiva en la prevención de las adicciones y de las conductas delictivas asociadas. Una vez cumplidos esos objetivos, las destrezas que
adquirirían serían:
1.Comprender los procesos psicobiológicos que, en interacción con los sociales, van haciendo que una persona sana se transforme en un enfermo
con una patología neuralllamada adicción, que le hace cometer delitos.
2.Manejar los principios y conceptos esenciales que rigen el estudio científico de este desorden del comportamiento, tanto desde las aportaciones de
la psicobiología comohasta la epidemiológica, para poder ajustarse mejor a la verdadera realidad de la adicción, cuando se pretenda tratar esta psicopatología y a las personas delincuentes.
3.Saber asesorar en materias sanitarias y legales sobre adicción al profesional o autoridad que lo solicite con un conocimiento más profundo de los aspectosbiopsicosociales que interaccionan en las conductas adictivas y delictivas.Y en conjunto las competencias profesionales y/o investigadoras que
se obtendrían serían:
1. Poder participar desde el ámbito de la investigación en la elaboración deinformes u otros documentos.
2. Asesorar en la elaboración de programas de prevención más efectivos.
3. Formar con más fundamento a profesionales del ámbito de lo penal desde laperspectiva de la investigación en adicciones.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Bloque 1.
Conceptos básicos en adicciones Adicciones no químicas. Adicciones químicas. Efectos principales de las drogasde abuso. Tolerancia y dependencia.
Sensibilización y tolerancia cruzada. Factoresque influyen en la vulnerabilidad a la drogadicción.
Teorías sociales sobre ladrogadicción.Principios de Psicofarmacologia: Drogas y receptores. Relaciones dosis-respuesta.Interacciones de las drogas.
Efectos de las drogas de abuso sobre el desarrollo. Lasdrogas como reforzadores. Las drogas como estímulos discriminativos.Principios de neuroanatomia y neurofarmacologia: Farmacología de la sinapsis.Neurotransmisores y neuromoduladores. Biología molecular de la neurona. Laidentificación de
genes relacionados con el abuso de drogas. La organización delsistema nervioso. Circuitos cerebrales implicados en la drogadicción.
Bloque 2. Métodos para el estudio experimental de la drogadicción.
El análisis experimental de la conducta adictiva. La autoadministración intravenosade drogas. El condicionamiento de la preferencia por un lugar. Discriminación dedrogas.Cambios neuroadaptativos producidos por el consumo y la abstinencia de drogas.Nuevas metodologías de imagen para el estudio in vivo de los efectos de la adicciónsobre el cerebro.
Bloque 3. Principales drogas de abuso.
Los opiáceos: Los péptidos opioides endógenos.
Tipos de receptores opiáceos y sudistribución cerebral.
Estudios conductuales.
Los psicoestimulantes:
Mecanismos de acción.
Receptores cerebrales.
Estudios defarmacología conductual. Nicotina y cafeína.Alcohol y sedativos: Metabolismo del etanol. Mecanismo de acción deletanol.
Receptores cerebrales implicados en el alcoholismo.
Genética delalcoholismo.
Los barbitúricos. Las benzodiacepinas.
Neurofarmacología de lasbenzodiacepinas.
El complejo-receptor de GABA. Tolerancia y dependencia de losansiolíticos.
Alucinógenos:Mecanismos de acción.
Receptores cerebrales y su distribución.
Anestésicos disociativos: fenciclidina y ketamina.
Mecanismos de acción.
Elcomplejo-receptor de NMDA.
Anticolinérgicos y antimuscarínicos.
Cannabinoides y drogas de síntesis: El sistema cannabinoide endógeno.
Receptoresde los cannabinoides.
Acciones de los cannabinoides durante el desarrollo.
Drogas de Síntesis.
Mecanismos de acción de las principales drogas de síntesis.
Toxicidad de las drogas de síntesis en humanos.
Bloque 4.Las conductas adictiva y delictiva.
La naturaleza de la adicción: enfermedad y/o desadaptación. Métodos psicociales. La problemática de las adicciones en la sociedad actual. Evaluación
de los tratamientos más usuales en la actualidad. Prevención y educación. Consideracionessobre la legislación en materia de drogas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Es conveniente que los estudiantes tengan formación en asignaturas del área dePsicología y especialmente algunos conceptos de psicofarmacología.,
así comoconceptos de derecho penal.
El mantenimiento de un proceso continuado de estudio de esta asignatura es unarecomendación del equipo docente. La participación en los foros virtuales, lalectura del material y seguir el plan de trabajo en los tiempos recomendados porel profesorado son esenciales para que el estudiante alcance
los objetivos de la asignatura.
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Sería recomendable que los estudiantes cuenten con acceso a Internet para elseguimiento de los foros y las actividades propuestas por el equipo docente. Unmanejo a nivel usuario de programas informáticos como Word, Excell, Power Point,y algún paquete estadístico como el SPSS y manejo del
correo electrónico. Tambiénsería de mucha utilidad un nivel de inglés suficiente para la lectura y comprensión derevistas especializadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

36

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 10
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 13
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 12
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
EXTERNAS

100

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 10
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

0

9
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TRABAJO AUTÓNOMO: TRABAJO EN 11
GRUPO

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA

0.0

10.0

NIVEL 2: DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta Asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórico como práctico, de auténticos profesionales del Derecho, en el tratamiento
de laVictima ante los Tribunales que le permitan desenvolverse en condiciones óptimas en el terreno profesional, sea cual sea éste el elegido.
En esta asignatura en particular, el alumno realizará un análisis de la victima en su relación con cada uno de los tipos penales y aprenderá la dinámica procesal para hacer
valer,ante dichos Tribunales, los derechos que nuestro ordenamiento le reconoce para intervenir en el proceso y obtener la reparación del daño sufrido.
El contenido teórico de esta Asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el alumno, en paralelo al estudio de los temas quecomponen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de hecho y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de
laAsignatura a tales supuestos de hecho.
Con todo ello, se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales suficientes para desempeñar actividades relacionadas con el tratamiento de la victima y
suprotección a través del proceso penal u otras acciones y para el desempeño en el ejercicio de la Abogacía, a través de la interposición de los distintos procedimientos.
Conocimientos:
· Adquirir conocimientos sobre los principios básicos sobre la victima, su clasificación y los comportamientos delictivos.
· Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de los derechos de la victima y su delación con el proceso penal. · Adquirir el bagaje de conocimientos suficientes
que permitan identificar los diferentes derechos de la victima y su aplicación correcta o incorrecta.
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· Desarrollar capacidad de síntesis y gestión de la información respecto de la doctrina de nuestros Tribunales, adquiriendo unos conocimientos profundos de la jurisprudenciamás actual en relación de la victima y el proceso penal.
· Localizar y recopilar dicha jurisprudencia, analizarla, interpretarla y comunicar sus conclusiones, los conocimientos y el marco conceptual en que se basan, tanto aaudiencias expertas como no expertas, y de manera clara y precisa.
· Utilizar un razonamiento crítico constructivo respecto de las relaciones existentes entre los distintos mecanismos de protección de la victima y las soluciones a suprotección.
Actitudes:
•Ser capaz de integrar la información procedente de diferentes marcos teóricos.
•Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
•Desarrollo de una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones estudiadas.
Habilidades:
· Saber recurrir a las fuentes bibliográficas adecuadas para extraer la información actualizada.
· Contactar con instituciones que proporcionan información sobre nuevos conocimientos.
· Manejar herramientas de acceso (TIC) a información relevante sobre contenidos en Derechos Fundamentales.
· Desarrollar habilidades que permitan continuar los estudios de manera totalmente autodirigida o autónoma. En éste aspecto, la UNED está más preparada que ninguna
otraUniversidad debido a su sistema docente de enseñanza a distancia que fomenta desde el primer momento en sus alumnos la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Tema 1. La victima y el derecho penal. La relevancia del consentimiento y los comportamientos delictivos.
Tema 2. Responsabilidad penal. Imputación objetiva. Autonomía de la víctima. Injusto y victima. Autopuesta en peligro.
Tema 3: Victima y circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes. Victima y tipos penales: la estafa, delitos sexuales, amenazas, violencia familiar, etc.
Tema 4. Victima parte procesal. El acusador particular. El acusador privado.
Tema 5: La victima en el desarrollo del proceso.
Tema 6: La victima como elemento probatorio. Valoración del testimonio. Protección de la victima. Declaración en el proceso.
Tema 7: Victima, protección de sus intereses y proceso penal. La acción civil.La mediación penal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Su perfil responde a una formación en el área del Derecho penal y del Derecho Procesal, rama de la victimologia dentro del derecho a caballo de ambas pero que no tiene
undesarrollo unitario durante los estudios de grado por lo que el alumno obtendrá una clara especialización en la materia, teniendo un componente practico importante al
ser deplena aplicación en nuestro sistema judicial. Dicha formación está dirigida a licenciados en psicología, medicina, derecho, sociología, así como a distintas ramas de
profesionalesrelacionadas con la seguridad ciudadana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

0

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 0
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

0

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO/OS

0.0

10.0

NIVEL 2: SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos sobre las implicaciones y funcionamiento de la ¿relación desujeción especial penitenciaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura consta de diez módulos en los que se aborda, partiendo de una breve historia de la prisióny de los modelos penitenciarios, el marco normativo regulador de la relación de sujeción especial, laconfiguración constitucional de la relación penitenciaria, los establecimientos y medios materiales, losprincipios de reeducación y reinserción social, así como un análisis específico de los derechos a la luzde la jurisprudencia constitucional. Todo
ello bajo el prisma de los elementos de seguridad internos yexternos de los establecimientos penitenciarios.
Módulo I. La prisión y la historia del Derecho Penitenciario. Modelos penitenciarios.
Módulo II. Marco normativo regulador.
Módulo III. Configuración constitucional de la relación penitenciaria. Módulo IV. Establecimientos y medios materiales. Régimen penitenciario. ratamiento. Asistenciapost penitenciaria. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Funcionarios.
Módulo V. Reeducación y reinserción social.
Módulo VI. Análisis específico de los derec hos a la luz de la jurisprudencia constitucional (I).
Módulo VII. Análisis específico de los derechos a la luz de la jurisprudencia constitucional (y II).
Módulo VIII. Derecho Penitenciario y extranjería.
Módulo IX. La participación privada en la ejecución penitenciaria.
Módulo X. Las alternativas a la prisión. La cárcel electrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
El control de determinadas habilidades facilitará la comprensión de los diferentesconceptos a abordar, a efectos de poder ponerlos con posterioridad
en práctica.Resultan deseables conocimientos mínimos de terminología jurídica, siendoconveniente, no imprescindible, conocimientos de inglés leído,
especialmente para lalectura de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 3
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 11
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0
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INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

11

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO/OS

0.0

10.0

NIVEL 2: GÉNERO Y DELINCUENCIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•Reorientar la mirada hacia la comprensión de la pertinencia de una perspectiva de género aplicada al delito.
•Saber analizar los comportamientos delictivos de hombres y mujeres en el seno de las sociedades contemporáneas en un contexto de globalización.
•Sensibilizar sobre los diversos factores que inciden en la catalogación de ciertas actividades como delito, de una parte, y en la comisión sexuada de delitos, por otra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
BLOQUES TEMÁTICOS
1. Enfoques y cuestiones básicas
2. Marginación, exclusión y transgresión en femenino.
3. Control social de las mujeres.
4. Género y sistema penal.
5. Cárceles de mujeres.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311253

6. Masculinidad y género.
7. Violencia de género.
TEMA 1. Enfoques y cuestiones básicas
1. 1. Introducción.
1. 2. Los delitos sin víctima.
1. 3. Sobre las características de las instituciones totales.
1. 4. Estigma e identidad social. Lecturas:-Coy, Ernesto y Martínez, Mª del Carmen (1988): Desviación Social: una aproximación a la teoría y laintervención, Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 13-20.-Lamo de Espinosa, Emilio (1989) :Delitos sin víctima. Orden social y ambivalencia moral,
Madrid:Alianza Universidad, pp. 13-20; 44-56; 83-90.-Goffman, Erving (1972): Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,Buenos Aires:
Amorrortu, pp. 17-46.-Goffman, Erving (1998): Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires: Amorrortu, pp. 11-31,45-55.
TEMA 2. Marginación, exclusión y transgresión en femenino.
2. 1. Marginación y exclusión en la construcción de género.
2. 2. Delito y transgresión en femenino.
Lecturas:-Juliano, Dolores (2004): Excluidas y marginales, Madrid: Cátedra. Cap. 1 (pp. 23-41)-(2009): "Delito y pecado. La trangresión en femenino", Política y Sociedad, Vol.46, nº1, enero-abril2009, pp. 77-93.
TEMA 3.Control Social de las mujeres.
3.1. Control social y trayectoria histórica de la mujer en España.
3. 2. Reputación sexual, moral y control social de las jóvenes. Lecturas:-Nash, Mary (1989): "Control social y trayectoria histórica de la mujer en España", en R. Bergalli
y E.Mari (coords.), Historia ideológica del control social. Barcelona: PPU, pp. 151-173.-Lees, Sue (1994): "Aprender a amar. Reputación sexual, moral y control social
de las jóvenes", enLarrauri,Elena (ed.) Mujeres, Derecho Penal y criminología, Madrid: Siglo Veintiuno, pp. 17-42.
TEMA 4. Género y sistema penal.
4. 1. Género y sistema penal. Los derechos de las mujeres.
4. 2. Criminalización y reclusión de mujeres gitanas.
4. 3. Respuestas normativas a la prostitución. Lecturas:-Bodelón. E. (2003): “Género y sistema penal: los derechos de las mujeres en el sistema penal”, enR. Bergalli
(coord..): Sistema penal y problemas sociales. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 450-471;481-486.-Hernández, Imaz, Martín, Naredo, Pernas, Tandogán y Wagman (2001):
Proyecto Barañí.Criminalización y reclusión de mujeres gitanas. Madrid: Http://web.jet.es/gea21/intro/presenta.htm.-Mestre i Mestre, Ruth y López Precioso, Magdalena
(2006): Trabajo sexual. Reconocer Derechos,Valencia: Ediciones Burbuja, cap. 4.
TEMA 5.Cárceles de mujeres
5. 1. Cárceles de mujeres: marcos teóricos, discriminaciones y un estudio de caso.
5. 2. Mujeres en prisión. Intervención. Lecturas:-Almeda, Elisabet (2002): Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres. Barcelona:Bellaterra. Cap. 6.-Yagüe Olmos, Concepción (2007): “Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características,necesidades y demandas”, Revista Española de Investigación Criminológica, Artículo 4, Número 5(2007). www.criminología.net
TEMA 6.Masculinidad y género
6. 1. La construcción social del varón.
6. 2. Los micromachismos en la vida de pareja. Lecturas:-Josep-Vicent Marqués (1990):Cap. 2 “La construcción social del varón”, en Josep-Vicent Marquésy Raquel
Osborne, Sexualidad y sexismo, Parte primera: Varón y patriarcado. Madrid: FundaciónUniversidad-Empresa, pp. 40-45, 48-56 y 69-73.-Bonino Méndez, Luis (1999):
“Desvelando los micromachismos en la vida conyugal”, en Jorge Corsiet al., 1999, Violencia masculina en la pareja, Buenos Aires: Paidós, pp. 192-208. Raquel Osborne(2009): Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Bellaterra Edicions, Serie General Universitaria,187 pags.
TEMA 7. Violencia de género.
Lectura:-Osborne, Raquel (2009): Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Bellaterra Edicions. ISBN(13): 978-84-7290-465-1

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Puesto que con anterioridad se habrán cursado otras materias obligatorias, elalumnado estará familiarizado con algunas de las cuestiones que se tratan en estaasignatura.
Sería deseable, pero no imprescindible, una formación previa en perspectiva degénero, pero se entiende que el interés por esta cuestión junto a las lecturas que seproporcionan en el programa resultarán suficientes para hacerse con la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

47 / 68

csv: 124988011011735206176654

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4311253

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES: AUDIO
O VIDEOCLASES, MATERIALES DE
ESTUDIO

30

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 12
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

11

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

72

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

COMENTARIO DE TEXTO

0.0

3.0

TRABAJO/OS

0.0

7.0

NIVEL 2: INMIGRACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL E INSEGURIDAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311253

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADO DEL APRENDIZAJE

El fenómeno de las migraciones en España es reciente y se ha producido deuna forma atípica en relación con la experiencia de otros países receptores deinmigración tradicionales.
Debido a ello y aunque se están realizando muchos esfuerzos por parte de losinvestigadores y de las instituciones no es un fenómeno del que podamos aportarconclusiones definitivas. El hecho de estar en fase de asentamiento del proceso, hacenecesario prestar atención a su desarrollo.
La inserción laboral y sus vaivenes en sociedades avanzadas con crecimiento delas tasas de paro, la adaptación demográfica al país de destino, el envejecimientode la población no nativa son una serie de fenómenos que van a recibir diferentesrespuestas según el momento económico que atraviese el país.
Desde el punto de vista de la exclusión social tenemos que analizar todas lasvariables que integran a las personas, educación, salud, vivienda, trabajo, etc. Sonuna serie de
factores que deben contemplar las políticas migratorias cuando sedirigen a dar cobertura a las personas que llegan a España a buscar un futuro mejor.Los elementos que
conforman la seguridad ciudadana, tienen que recibir en este casoun tratamiento en una doble vía. Inmigrantes como víctimas e inmigrantes comodelincuentes. Se puede
dar a la vez ambos fenómenos en un mismo delito en el seesté produciendo trafico de personas para grupos organizados mafiosos.
Este curso pretende aportar la información básica del fenómeno y sus consecuenciasconocidas, así como proporcionar herramientas que capaciten al alumnado paraanalizar desarrollos posteriores de este proceso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
BLOQUE I
1.- Migraciones en España 1.1.- Volumen de los flujos migratorios 1.2.- Concentración temporal 1.3.- Características sociodemográficas de las personas inmigrantes 1.4.Distribución espacial
BLOQUE II
2.- Exclusión e integración de las personas inmigrantes 2.1.- Teorías y conceptos 2.2.- Situación socioeconómica y laboral 2.3.- Acceso a la sanidad y la educación. 2.4.Vivienda 2.5.- Ciudadanía 2.6..- Percepción y Opinión Pública
BLOQUE III
3.- Inseguridad Ciudadana 3.1.- La que sufren las personas inmigrantes 3.1.1.- Racismo y xenofobia 3.1.2.- Explotación laboral 3.1.3.- Explotación sexual 3.1.4.- Estafas
y otras 3.2.-La que cometen las personas inmigrantes 3.2.1.- Tipos de delitos 3.2.2.- Grupos, bandas, mafias 3.2.3.- Población extranjera reclusa
BLOQUE IV
4.- Búsqueda de Documentación 4.1.- Instituciones que elaboran estadísticas 4.1.1- Instituto Nacional de Estadística 4.1.2.-Ministerio de Trabajo e Inmigraciones 4.1.3.Estadísticas autonómicas 4.2.- Estudio Medios de Comunicación 4.3.- Elaboración del trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONTEXTUALIZACIÓN
Un apartado dentro del contexto general de la Seguridad es el de las personas inmigrantes.Las personas inmigrantes integran un grupo que tanto puede ser víctima como
protagonistas de delitos.En este sentido es importante profundizar en el conocimiento de este fenómeno desde la perspectivageneral de la Seguridad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4311253

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 30
ENTORNOS VIRTUALES: SEMINARIO
PRESENCIAL / LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 6
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
PRESENCIALES / EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 12
ENTORNOS VIRTUALES: TUTORÍA
EN LÍNEA

0

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE
EN ENTORNOS VIRTUALES:
EVALUACIÓN

12

0

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

65

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO/OS

0.0

7.0

PARTICIPACIÓN EN FOROS

0.0

3.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III INVESTIGACIÓN: PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRÁCTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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10

Identificador : 4311253

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Completar la formación adquirida a lo largo del estudio de las asignaturas que componen el Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Durante el curso académico, se celebrarán en Madrid tres sesiones presenciales de caracter obligatorio para los alumnos que se hayan matriculado en la asignatura, con un contenido teórico- práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los alumnos que pertenezcan a los distintos Cuerpos profesionales de la Seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Autonómica,
Funcionarios de Prisiones y Profesionales de la Judicatura), podrán solicitar el Reconocimiento de las Prácticas, previa presentación de un Certificado del Superior Jerárquico, donde se refleje que están en activo en dichos puestos.
NO SE HARÁN RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO SI SE SOLICITAN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA UNED.
Los alumnos universitarios tendrán que realizar las prácticas de forma obligatoria y estas consistirán en tres sesiones presenciales, que se celebrarán a lo largo del curso y se colgarán con suficiente antelación en la plataforma ALF.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Utilizar un procedimiento metodológico en la investigación documental y estadística.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4311253

CE4 - Utilizar técnicas y destrezas y buscar las fuentes documentales que priorizan la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 250
ENTORNOS VIRTUALES: PRÁCTICAS
EXTERNAS

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO/OS

0.0

10.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

20

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
A título orientativo, se propone un esquema como el que sigue:
-TÍTULO
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- ÍNDICE
- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, donde se expliquen:
¿Los motivos de la elección
¿Las posibles aportaciones
¿El interés para la sociedad
¿Las posibilidades de su desarrollo y/ o aplicación en el futuro
- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
- FUNDAMENTACIÓN:
¿Antecedentes
¿Capítulos y epígrafes
¿Conclusiones
-BIBLIOGRAFÍA
-ANEXOS
La Comisión del Master establecerá las fechas y plazos de presentación de los Trabajos de Fin de Master en cada una de las convocatorias previstas.
En principio, se presentará 3 copias del Trabajo de Investigación en el Registro de la UNED con una antelación, al menos, de 15 días hábiles anteriores a la fecha su defensa, según instrucciones que se facilitarán durante el curso académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
Le recordamos que para poder defender el Trabajo Fin de Master, deben de tener superadas todas las asignaturas, es decir, no pueden aprobar el
Trabajo Fin de Master en una convocatoria anterior a la finalización de las asignaturas.
Es recomendable, que el alumno tenga unas nociones básicas sobre la línea de investigación elegida.
Si su opción es continuar con el Doctorado, es aconsejable , la elección de un tema próximo a la investigación de la Tesis Doctoral.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas,
especialmente de la pública.
CG2 - - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y
prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.
CG3 - - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano
multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e
instituciones de nuestra sociedad.
CG4 - - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que
conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
CG5 - - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4311253

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.
CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.
CE3 - Utilizar un procedimiento metodológico en la investigación documental y estadística.
CE4 - Utilizar técnicas y destrezas y buscar las fuentes documentales que priorizan la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO AUTONOMO: TRABAJO
INDIVIDUAL

500

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA A DISTANCIA: La metodología será la propia de la UNED, con un sistema mixto, con un claro predominio de
la enseñanza virtualizada a través de la plataforma que posee nuestra universidad. Se utilizara el sistema de enseñanza on-line que
permite contacto próximo con el alumno a través de la plataforma virtual. En esta plataforma cada asignatura contará con su propio
espacio en el que figurarán al menos, los siguientes: contenidos fundamentales, tutorías, debates y foros. Los alumnos contarán con
un espacio propio. Se creará un tablón de anuncios, una sección de sugerencias. Se programaran tres sesiones presenciales en la
Sede Central de la UNED y en los Centros Asociados. En estas sesiones se pretende establecer un contacto directo y personal del
equipo docente con los alumnos, y en ellas se impartirán clases magistrales sobre las materias del máster, con el estudio de casos
prácticos. Se orientara a los alumnos en el estudio de los contenidos del programa.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENTACIÓN Y DEFENSA
PÚBLICA DEL TRABAJO FIN DE
MÁSTER

0.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

4.3

100

7

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Visitante

13

0

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

13

100

18

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

17.3

100

33

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

52.2

100

50

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

30

36

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y calidad del Programa.
Se establecen procedimientos de evaluación y mejora del título de carácter externo e interno, con la finalidad de detectar las posibles disfunciones de
los estudios, para realizar las acciones de mejora de los estudios de forma continua. En estos procedimientos intervendrán todos los que participan en
el programa formativo y se analizarán todos los aspectos de los estudios: el ámbito formativo, los resultados académicos, la inserción laboral de los
egresados.
Con estos procedimientos se detectarán los posibles fallos que pueda tener el programa, y la solución de los mismos llevará a la mejora en el desarrollo del título.
Se establecerá un archivo donde se guardarán todos los documentos que se vayan generando en la implantación del título (propuestas de mejora,
actas de reuniones, informes, encuestas). Los posgrados de la UNED están respaldados por un sistema de garantía de la calidad, que vincula a este
Posgrado.
Dicho sistema está integrado por una serie de criterios y procedimientos marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente que tienen
como objetivo final garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes y fomentar acciones continuas de revisión y mejora
de los programas.
Estos criterios están en consonancia con los criterios y procedimientos necesarios para llevar a cabo la acreditación de los programas de posgrado
propuestos por la ANECA y que serán aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia.
El sistema de garantía de calidad abarca una serie de acciones y procedimientos que van desde la fase de diseño del programa hasta su acreditación
por la ANECA.
El sistema combina acciones de evaluación y supervisión externas a la UNED con otras llevadas a cabo por la propia UNED y otras que son responsabilidad de los coordinadores de este Programa de Posgrado. A continuación se detallan los criterios y procedimientos que informan cada una de estas
acciones agrupándolas por fases.
I.- FASE DE DISEÑO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO.
I.1.- Mecanismos internos de supervisión: - Aprobación de la propuesta por la Junta o Juntas de Facultad y/o Escuela. - Aprobación por la Comisión de
Estudios de Posgrado. - Aprobación por el Consejo de Gobierno.
I.2.- Mecanismos externos de supervisión de las propuestas. - Todas las propuestas de Posgrado de la UNED son sometidas al sistema de evaluación de propuestas de Posgrado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. - Aprobación final por la Dirección General de Universidades del
MEC.
II.- FASE DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO.
II.1.- Mecanismos internos del Programa de Posgrado. II.1.1.- Constitución de la Comisión de Calidad del Posgrado. Esta Comisión estará integrada por: o Presidente (Coordinador del Posgrado) o Secretario o 3 Vocales Las funciones de esta comisión, que se reunirá al menos trimestralmente, serán de planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento.
Supervisará la recopilación de datos sobre el desarrollo del programa; analizará y valorará los resultados obtenidos y llevará a cabo propuestas de mejora en base a lo anterior. -
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8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

II.1.2.- Puesta en marcha de un sistema de información del posgrado que permita generar, recoger y archivar toda la información necesaria para la
puesta en marcha del posgrado y su posterior acreditación. Este sistema deberá servir asimismo a la Coordinación del Posgrado para la toma de decisiones respecto a la gestión y revisión del Programa.
- La coordinación del sistema de información será responsabilidad del Secretario de la Comisión de Calidad del Posgrado. A él corresponderá la supervisión del sitio web del Programa y recabar de los docentes la información necesaria para mantener actualizada dicha información. La Universidad facilitará los siguientes apoyos: Para las tareas de archivo contará con el apoyo de la Unidad de Posgrados Oficiales Para la obtención de información mediante encuestas la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad. Para la creación y mantenimiento del sitio Web y de los cursos virtuales contará con
el apoyo de USO-PC.
II.2. Mecanismos internos de supervisión por parte de la Universidad.
Dada la metodología de enseñanza a distancia de la UNED los programas de Posgrado aprobados por la Dirección General de Universidades antes
de su implantación han de obtener de la Comisión de Estudios de Posgrados la autorización para su implantación.
Dicha autorización requiere:
- Certificación de los materiales del Posgrado por parte del Instituto de Educación a Distancia de la UNED. Esta certificación tiene como objetivo garantizar que los materiales elaborados se ajustan a los requerimientos propios de un sistema de enseñanza a distancia.
- Verificación por parte de la Comisión de Estudios de Posgrado de que todos los elementos recogidos en el sistema de garantía de calidad del posgrado están disponibles.
o Procedimientos de información pública de la propuesta de posgrado (medios impresos, página Web)
o Información pública sobre los perfiles de acceso.
o Información pública sobre la metodología del programa.
o Verificación de que el programa de Posgrado facilita desde su sitio web acceso a guías y materiales que faciliten a los futuros estudiantes la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia (técnicas de estudio auto-regulado) y de la utilización de los recursos tecnológicos
que pone la UNED a su disposición (manuales de usuario de cursos virtuales, teleUNED, etc.)
o Adecuación del soporte tecnológico para impartir el programa de posgrado. Disponibilidad de los correspondientes cursos virtuales de cada una de
las materias
o En el caso de que existan pruebas presenciales se deberá acreditar que el Vicerrectorado de Coordinación ha previsto los mecanismos necesarios
para la coordinación y realización de dichas pruebas a través del sistema de pruebas presenciales de la UNED.
- Acta de constitución de la Comisión de Calidad del Posgrado.
III.- FASE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE POSGRADO. En esta fase los mecanismos de seguimiento y supervisión son los propios del programa de Posgrado, aún cuando la Coordinación del Programa contará con los apoyos necesarios de los diferentes servicios de la Universidad implicados.
III.1.- Sistema de información y comunicación pública del Programa de Posgrado.
III.1.1.- Este Programa contará con las siguientes vías de acceso a su información Pública. - Página Web del Programa. Estará orientada tanto a los
futuros estudiantes como a los estudiantes del Programa. Contendrá los siguientes elementos informativos. o Características generales del Programa:
Denominación, órganos responsables, títulos que se otorgan dentro del Programa, departamentos, Centros, Universidades participantes. o Descripción
de los objetivos del plan de estudios con referencia a los conocimientos habilidades y competencias que los estudiantes adquirirán al finalizar sus estudios. o Órganos de gestión. Procedimientos de admisión. o Conexión con el ¿Asistente de matrícula en línea¿. o Perfil de ingreso idóneo: descripción
de conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a participar en el Programa. o Requerimientos técnicos para participar en el
programa. Características técnicas de los equipos, software y conocimientos de usuario requeridos.
III.1.2.- Dada la complejidad del proceso de matriculación dados los muy distintos posibles perfiles de acceso, la UNED ha desarrollado una aplicación
propia (Asistente de matricula en línea de Programas de Posgrado) que guía al estudiante a lo largo de las siguientes etapas:
1. Preinscipción
2. Validación de las preinscripciones
3. Matrícula La fase de Preinscripción contempla la recogida de datos personales y académicos del futuro alumno, así como su propuesta de acuerdo
a los estudios que desea cursar.
La aplicación trabaja sobre un entorno seguro para salvaguardar la privacidad de datos personales del alumno. Una vez que el alumno ha completado
su preinscripción y ha realizado su propuesta sobre las materias que ha elegido de acuerdo con la estructura de los diversos programas, incluyendo,
además, su solicitud de reconocimiento de créditos si así lo considerara, recibe un resumen de toda la información introducida, que puede imprimir, así
como instrucciones precisas sobre los documentos que debe presentar por correo ordinario y el procedimiento para ello.
La aplicación de preinscripción además de esta vista que está a disposición del alumno, dispone de otra que corresponde a la secretaría de la Unidad
de Apoyo de la Facultad o Escuela que gestiona el título.
Cuando se realiza una nueva preinscripción, la secretaría es inmediatamente informada a través de alarmas que se generan en el correo electrónico
del secretario responsable, con inclusión de los datos más relevante de la preinscripción (nombre y apellidos del alumno, DNI, programa y especialidad
en la que se ha preinscrito), también como en la propia plataforma mediante marcas que indican las nuevas entradas.
Esta preinscripción queda pendiente en estado de ¿Solicitada¿ hasta que en la Secretaría de la Unidad de Apoyo se recibe la documentación que el
alumno debe mandar por correo ordinario. En este momento, se comprueba tal documentación y se coteja con la preinscripción realizada en-línea.
Cuando todo está correcto, el secretario administrativo responsable cambia el estado de la preinscripción con objeto de que pueda ya ser contemplada
y evaluada por el Equipo Responsable del Programa.
Cada Equipo Responsable del Programa dispone de una vista o perfil propio a la aplicación, a la cual se accede con ID y CONTRASEÑA proporcionados por el Administrador de la aplicación.
Cuando la Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo ha confirmado que la preinscripción de un alumno está correcta en forma, cambia el estado de la preinscripción de ¿Solicitada¿ a ¿Pendiente¿ y envía al equipo Responsable de cada programa la documentación que se ha recibido del
alumno. Cuando esto ocurre, el Equipo Responsable comienza el proceso de Validación de las preinscripciones
III.1.3.- Información y espacios de interacción reservados a estudiantes matriculados: - El Programa contará con un espacio de acceso restringido a
estudiantes matriculados en el programa a través del cual tendrá acceso a: o Información Académica,
o Novedades
o Realización de trámites administrativos en línea
o Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones.
o Sistema de realización de encuestas en línea. - Cada uno de los módulos
o asignaturas del Programa contará con un curso virtual en el que el estudiante tendrá acceso a:
o Plan de trabajo
o Materiales docentes
o Actividades de evaluación continua
o Prácticas o Entrega de actividades de evaluación
o Comunicación con docentes o Grupos de trabajo y herramientas de trabajo colaborativo.
El Programa cuenta con un Programa de Acogida para nuevos estudiantes. Dado que se trata de un programa impartido en la modalidad de enseñanza a distancia. El Posgrado cuenta con
- Instrumento de detección de necesidades de apoyo.
Mediante un cuestionario en línea el estudiante que accede al programa de Posgrado recibe información sobre sus carencias en relación con las competencias que requiere el aprendizaje a distancia (planificación de tiempo, auto-regulación, etc.)
- Guía para la adquisición de competencias necesarias para el estudio a distancia. Esta guía contiene una serie de actividades que facilitan al estudiante incorporarse a esta modalidad de enseñanza.
- Guía de recursos tecnológicos de apoyo. Esta guía describe los recursos tecnológicos que la UNED pone al servicio de los estudiantes del posgrado:
(cursos virtuales, sistemas de comunicación con profesores y tutores mediante telefonía IP, acceso a sesiones de videoconferencia, etc.)
- Manuales de usuario de los cursos virtuales del Programa. Existen manuales para la utilización de cada uno de los recursos tecnológicos mencionados anteriormente.
- La Unidad de Discapacidad y Voluntariado facilitará a la Coordinación del Programa los apoyos necesarios para facilitar a estudiantes con discapacidad el acceso y seguimiento al programa. 83 Estos recursos estarán accesibles en la página Web del Programa.
III.3.- Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante.
III.3.1.-Tutoría y orientación académica: seguimiento del programa de estudio.
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- Dentro del programa de Acogida existen una serie de formularios que permiten al tutor recoger información de cada estudiante para facilitarle la definición de su propio programa de estudios, en función de su perfil de acceso al Posgrado.
- Las tareas relacionadas con la tutorización académica serán asumidas por los docentes del Programa
- El Coordinador del Programa con el apoyo del IUED y del COIE diseñará el Plan de acción Tutorial. Este plan recogerá las acciones de orientación
académica necesarias para apoyar el seguimiento del programa de estudios por parte del estudiante y fomentar en él el desarrollo del aprendizaje autónomo.
III.3.3.- Tutoría de orientación profesional (programas que tienen orientación profesional)
El Coordinador del Programa contará con el apoyo del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) para definir la dimensión de orientación profesional del Plan de Acción Tutorial.
Los medios en los que se apoyará dicho programa serán:
- Las propias materias del Programa de Estudios más relacionadas con el mundo profesional.
- Las actividades prácticas o de simulación contenidas en el plan de actividades de las diferentes materias.
- Las prácticas externas en instituciones o empresas.
7.2.2. Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia. La evaluación del profesorado se llevará a cabo de las siguientes formas:
- Estudiantes: Se realizarán encuestas a los estudiantes sobre su grado de satisfacción con la actividad docente desarrollada por los profesores, con el
programa de estudios, los materiales y recursos y con los servicios.
- Autoevaluación por parte de los profesores: Cada uno de los profesores elaborará una autoinforme, en el que hará constar su valoración respecto a
su actividad docente en el Programa, en el que destacará: los contenidos impartidos, la metodología de la enseñanza, la metodología de la evaluación,
las tutorías, comunicación con los estudiantes, resultados académicos de los estudiantes.
También hará una valoración del Programa en general.
- Evaluación por los responsables académicos: Esta se llevara a cabo pro los Directores de Departamento, Decano de la Facultad, Coordinadores de
la Titulación, sobre el grado de adecuación de la actividad desarrollada por el profesor en relación con su asignación docente. Con los resultados obtenidos de esta evaluación se elaborará un plan de mejora de la docencia del profesorado. Este plan tendrá dos actuaciones: a nivel global, según la valoración obtenida en general por todo el profesorado del Programa, prestando un mayor apoyo si, en general, es muy positiva, y graduando, proporcionalmente, el grado de satisfacción global alcanzado.
A nivel individual, se establecerán los cambios que debe introducir el profesorado en la docencia de la materia que imparte para mejorar la calidad de
la enseñanza.
Si las evaluaciones son positivas habrá un reconocimiento público a los profesores del Programa que se reflejaría en un apoyo de la Universidad al
Programa impartido.
Para la mejora de la docencia se realizarán a los estudiantes encuestas de evaluación, con el apoyo de la Unidad de Evaluación de la Calidad, para
mejorar la calidad del Programa, en dos aspectos: sobre los profesores y sobre el programa.
1. Las encuestas que se realicen sobre la actividad docente de los profesores que imparten el título, versarán sobre:
- Capacidad de comunicación.
- Utilización de recursos
- Cumplimiento del plan docente
- Valoración global
- Aspectos positivos del profesor
- Aspectos que debe mejorar
2. Encuestas sobre el programa de enseñanza y los servicios, se incluirán preguntas sobre:
- Organización de la enseñanza
- Plan de estudios y estructura
- Proceso de enseñanza-aprendizaje
- Instalaciones e infraestructuras
- Acceso y atención al alumno.
Los resultados de estas encuestas serán conocidos por los responsables académicos del título, y se tendrán en cuenta para la mejora de la calidad del
programa.
7.2.3. Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Programa de posgrado. Criterios:
- La planificación, organización de las enseñanzas y medios técnicos para el desarrollo del programa son coherentes y adecuados con los objetivos del
plan de estudios.
- La planificación y organización de la enseñanza está bien documentada Procedimientos:
- Resultados de los auto-informes reflejados en una ficha resumen que contenga las propuestas de mejora, o los cambios que se consideren necesarios en cuanto a materiales, su extensión, uso de tecnologías, etc.
- Reuniones anuales de Coordinación entre docentes y responsables académicos en las que se debatan las propuestas de mejora.
- Incorporación de las sugerencias de estudiantes, egresados y centros de prácticas, en su caso.
7.2.4. Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas. Criterios:
- El diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración entre el Máster y cada una de las entidades o empresas con las que se firmen convenios.
- Las actividades desarrolladas por los estudiantes durante el período de prácticas se corresponden con las previstas en el programa de prácticas del
posgrado.
- Valoración positiva por parte de los estudiantes.
- Valoración positiva por parte de los tutores de prácticas.
- Valoración positiva por parte de los docentes que proponen y supervisan las prácticas. Procedimientos:
- Entrevistas e intercambio de información entre docentes responsables de las prácticas y los tutores de prácticas. Estas entrevistas podrán llevarse a
cabo por video o audio-conferencia.
- Memoria de prácticas elaborada por los estudiantes de las actividades realizadas durante la práctica.
- Informe del tutor de prácticas sobre las actividades desarrolladas por cada estudiante. - Informe del docente responsable de las prácticas.
- Reunión de la Comisión de Calidad del Programa con los docentes responsables de las prácticas y con los representantes de las instituciones o empresas con las que se han firmado convenios.
- Propuesta conjunta elaborada por los responsables del Programa de Posgrado y las instituciones o empresas de prácticas para la introducción de
cambios en el programa de prácticas.
7.2.5. Procedimientos de análisis e inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación recibida. Fuentes de información, fundamentalmente Encuestas de inserción laboral de los titulados del Máster
7.2.6. Procedimiento de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes.
Los estudiantes dispondrán de los siguientes procedimientos para formular todas las sugerencias y/o reclamaciones que consideren oportunas sobre
la calidad de los estudios del programa, la docencia recibida, las prácticas propuestas y realizadas, las instalaciones, medios e instrumentos de aprendizaje, metodología, evaluación, servicios, y sobre otras cuestiones o materias relacionadas con el programa que consideren convenientes:
1) A través de los órganos institucionales de representación:
- Delegaciones de estudiantes:
Los estudiantes elegirán a sus representantes y a través de ellos formularan todas las cuestiones anteriormente descritas. Los delegados de alumnos
las harán llegar al Coordinador del programa y a los coordinadores de las asignaturas.
- Representación de estudiantes en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
- Representantes de estudiantes en la Comisión de Calidad del Título
- Representantes de estudiantes en el Consejo de Departamento.
- AL Defensor del Universitario.
- Vicerrector de alumnos
- Vicedecano de alumnos
2) A nivel individual:
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- Los estudiantes podrán hacer llegar sus sugerencias y/o reclamaciones directamente a la Comisión de Calidad del Título, a través del buzón de sugerencias establecido en el aula virtual del Programa, o bien a través de carta por correo postal ordinario, por fax o por correo electrónico al Presidente
de la Comisión de Calidad del Título.
- La Comisión de Calidad del Título se encargará de que todas las sugerencias o reclamaciones sean atendidas por las personas o responsables competentes para hacerlo. Se garantiza la contestación a todas ellas.
El procedimiento de las sugerencias y/o reclamaciones será el siguiente:
- Presentación de la sugerencia y/o reclamación por escrito a través de buzón de sugerencias establecido en el aula virtual del Programa, o bien a través de carta por correo postal ordinario, por fax o por correo electrónico al profesor responsable de la asignatura o al Presidente de la Comisión de Calidad del Título.
- El Equipo Responsable del programa formativo analizará las sugerencias y/o reclamaciones recibidas. Decidirá si se toman o no en consideración.
Las que se consideren oportunas y sean admitidas, se determinará las medidas a adoptar y se publicarán las medidas adoptadas en base a las sugerencias y/o reclamaciones recibidas en el tablón de anuncios de la página web del programa.
- Se responderá nominalmente a todas las personas que hayan planteado sugerencias y/o reclamaciones.
- Se abrirá una ficha técnica de seguimiento de las sugerencias y/o reclamaciones recibidas, en la que se anotará la resolución adoptada y los plazos
de la misma.
- Elaboración de un informe anual de las sugerencias y/o reclamaciones recibidas, la respuesta que han obtenido y las modificaciones a que han dado
lugar.
7.2.7. Criterios específicos de suspensión o cierre del Programa/Estudios específicos.
No superar el número mínimo de alumnos matriculados exigidos para la impartición del Máster en tres cursos consecutivos. No superar el proceso de
evaluación fijado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio No ha lugar. Al tratarse de un nuevo título, este Máster no tiene adaptaciones

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Ana Rosa

Martín

Minguijón

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Obispo Trejo, 2

28080

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decana de la Facultad de
Derecho
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Alejandro

Tiana

Ferrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Consuelo

Maqueda

Abreu

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Obispo Trejo, 2

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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JUSTIFICACIÓN DEL MÁSTER EN SEGURIDAD

El máster ofrece una formación en el área de la seguridad, que se ha
convertido en una disciplina que sobrepasa el mundo de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, siendo una realidad paralela en el mundo de la
seguridad privada, pero también una exigencia cotidiana del ciudadano medio,
realidad, a la que la Universidad no puede dar la espalda, sino que tiene la
obligación de ofrecer a la comunidad universitaria un análisis profundo de la
seguridad como disciplina científica afrontando su estudio con la metodología
que le es propia. La seguridad, pues es un concepto que continuamente se va
desarrollando, a la vez que se amplían los objetos y personas, de modo que lo
que en un principio era un asunto policial se va especializando progresivamente.
El término seguridad debe ser estudiada desde la perspectiva pública y
privada, atendiendo

especialmente

el

foro

ante

el

que

se

exponen

determinados temas, y con una profundidad diferenciada según el auditorio, que
apriorísticamente se pretende venga determinado por su actividad profesional
en este campo. Dado que éste es un Máster que cuenta con la colaboración
imprescindible del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, la información, exposición y
análisis de la situación para lograr un conocimiento global y pormenorizado de
los distintos campos de estudio, resulta una imbricación perfecta de la teoría y la
práctica en el campo de la seguridad.
Porque en lo que respecta al área de seguridad, se sabe que desde
finales del siglo XVII, en España, como en toda Europa, es perceptible la
tendencia estatal de acentuar el control de la población y el territorio, una
tendencia que se traduce en la creación de los primeros cuerpos de
seguridad y defensa del orden público en la forma en que los entendemos

que predomina en los planes gubernamentales la prevención del delito, actitud
que se mantiene hasta el estallido del proceso revolucionario de finales del siglo
XVIII y principios del XIX con el progresivo asentamiento del Estado Liberal, en
el que la dimensión preventiva va a correr pareja con la represiva, alcanzando
mayor definición el código penal y un nivel superior de profesionalidad los
cuerpos de seguridad, convirtiéndose en los antecedentes directos de la
1
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actualmente, algo que algunos especialistas consideran el inicio de la etapa en

realidad que hoy vivimos.
Hoy, en el siglo XXI, la seguridad pública se identifica con un buen
gobierno y con la creación de instituciones públicas que conducirán a una
consolidación del Estado de Derecho y del bienestar del ciudadano, normas y
políticas planificadas, que garanticen la paz y el orden público, evitando toda
clase de violaciones que podríamos llamar comunes. Así, la seguridad pública se
relaciona con la seguridad individual en la que el individuo cuenta con las
garantías de libertad, propiedad, y protección contra actos delictivos, y con la
seguridad comunitaria que genera condiciones a los grupos sociales para
relacionarse política, económica y socialmente en un marco de estabilidad del
interés social, ejercido por la FCSE. Además se establece hoy relación cercana
con la seguridad privada, en cuanto ésta tiene como fin garantizar la seguridad
ciudadana, a través de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad, tanto a
personas como bienes, y que son realizados por compañías de seguridad privada
Asimismo la seguridad de los países se desarrolla en un mundo
globalizado sin fronteras nacionales, favorecedor de una cultura universal, pero
generador de riesgos y amenazas que trascienden las fronteras naturales y
producen inseguridad y miedo, el terrorismo internacional, la delincuencia
organizada, la proliferación de armas de destrucción masiva, la ciberdelincuencia
y las migraciones incontroladas, entre otros, que conducen a un desarrollo de
una seguridad activa (security) y de una protección pasiva (safety) a sus
habitantes y al necesario diseño de estrategias de los países, como la Estrategia
Española de Seguridad "Una responsabilidad de todos", vinculando

a una

variedad de sectores que hasta ahora no se habían visto implicados en la
seguridad, como las Administraciones Publicas, las organizaciones sociales, el
sector privado, es decir la sociedad en su conjunto. Así, a partir de ahora la
seguridad no sólo es responsabilidad de las FFAA y FCSE y en ella está
implicada toda la sociedad, que se marca como objetivo el análisis de los riesgos

coordinación, estableciendo un horizonte útil de diez años, revisable cada cinco.
Desarrolla unos de conceptos básicos que habrá que impulsar, basados en el:
enfoque integral, coordinación: cooperación y colaboración entre las diferentes
Administraciones Públicas y entre Estado y las empresas ciudadanos y
organizaciones sociales; Eficiencia en el uso de los recursos; Anticipación y
prevención; Capacidad de resistencia y recuperación e Interdependencia
2
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y amenazas, identifica las líneas de respuesta y define los mecanismos de

responsable contra unos problemas que estudiamos en las diferentes
asignaturas que compone el máster en seguridad.

OBJETIVOS

1.- Comprender la magnitud científica de un análisis teórico-práctico de la
Seguridad desde todas las perspectivas, especialmente de la pública.
2.- Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la
investigación empírica al control y prevención de la inseguridad real y vivencial de
las sociedades occidentales actuales.
3.- Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para
afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano multidisciplinar y bicéfalo para
lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos,
gobiernos e instituciones de nuestra sociedad.
4.- Poder reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las
amenazas reales o virtuales que conforman la planificación y ejecución policial o
privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.
5.- Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados
en jornadas y congresos sobre la materia.
6.- Poder continuar la investigación en el doctorado, para lo cual debe obtener la
evaluación positiva en el trabajo de investigación de 20 créditos en el segundo
curso.

CONTENIDOS

El Máster en Seguridad consta de tres módulos:
Créditos
El número de créditos del máster es de 90créditos ECTS

El programa se ha estructurado distinguiendo grados de generalidad en los títulos
que se ofertan, desde los más fundamentales y formativos hasta los más
especializados, compaginando a la vez la integración entre enseñanza teórica e
investigadora básica, por una parte, y práctica por la otra. Ambos títulos están
relacionados al implantar conocimientos comunes a través de algunas de las
asignaturas.
3
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Estructura

En el primer año se cursarán 60 ECTS distribuidos en dos cuatrimestres de 30
ECTS cada uno y en el segundo año, se cursarán 30ECTS, de Trabajo Fin de
Máster y de Prácticas.

MÓDULO I.- Cooperación internacional (30créditos)
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología
MÓDULO II: Gestión de seguridad pública y privada (30créditos)
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología
Módulo III: Investigación
Conviene señalar que:
1.

Todos los temas incluidos en el Máster son la teoría de una

práctica que los profesores procedentes de la UNED, de la Guardia Civil y
de la Policía abordan de modo casuístico y menos global en la formación
interna de la Institución.
2.

El Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Interior y la

UNED ya han abordado este proyecto desde el 2002, y en la actualidad los
altos estudios sobre Seguridad se han encargado a una reciente Institución,
Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) creada por Real
Decreto, hoy dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El interés del Máster viene avalado porque está destinado a
profesionales de la seguridad pública, de alto nivel, a Oficiales de la Guardia
Civil y mandos de las restantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; a los cargos
responsables en el área de seguridad pública en los diferentes niveles de la
Administración, a profesionales de la seguridad privada que deseen un
conocimiento profundo del marco público de la seguridad, y a alumnos que se
propongan dedicarse en un futuro a estas actividades.
Adecuación

a

los

objetivos

estratégicos

de

la

El máster en Seguridad se ajusta perfectamente a los objetivos de la
UNED y en concreto a su vocación de ofrecer formación de calidad a personas
que no pueden disponer del tiempo o de los recursos necesarios para
acceder a la misma en universidades presenciales. Para ello disponemos de la
metodología propia de la UNED para la elaboración de sus materiales
4
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Universidad o universidades:

didácticos, contando con los medios tradicionales para la preparación de
manuales, guías didácticas, y también con las nuevas tecnologías implantadas
en la UNED, la virtualización, videoconferencia, radio, televisión, tutorías
telemáticas y foros de debate, de una eficacia probada y con resultados muy
satisfactorios en el aprendizaje.
El máster es también fruto de la labor realizada en el campo de la
Seguridad por el Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Interior
(www.iuisi.es), del que soy Directora desde el año2006, resultado de la firma
de un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, y la Dirección
General de la Guardia Civil en el año 2002, contando
generales

el

desarrollar

y

promover

entre

sus

objetivos

la investigación científica de alta

calidad en materias de seguridad que sean de interés para instituciones
públicas y privadas, así como fomentar el acceso de miembros de la Guardia
Civil a títulos oficiales de primer, segundo ciclo y posgrado. También está entre
sus objetivos el desarrollar cursos de altos estudios profesionales así como la
ejecución de programas de máster.
Interés y relevancia académica-científica-profesional:
La Seguridad trata de proteger al ciudadano como perteneciente a un
ámbito social, aspectos que pueden coincidir o no en su naturaleza y
contenido. El

aumento

y

diversificación

del

hecho

delictivo,

y las

indiscriminadas consecuencias de los mismos convierten este sector en uno de
los

últimos

viveros

de

ciencia

social,

motivo

por

el

que

diversas

universidades han comenzado a impartir cursos que oficializan y dan rigor
y, que se requieren para acceder a distintos grupos profesionales; cursos que
en principio eran de formación continua pero que, en su intento de englobar el
total de la materia necesaria para la total especialización, se han convertido en
estudios de posgrado, e incluso en algunas, de grado. Por otra parte, la amplia
demanda por parte de profesionales tanto en preparación como en activo,

como el Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Interior.
La naturaleza de cada una de las materias, demandará que el
profesorado que las imparta tenga determinada experiencia y conocimiento
profesional, y la calidad que se pretende tenga el curso demandará que dicho
profesorado posea unas cualidades pedagógicas y profesionales concretas. Así
5
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requiere una respuesta del ámbito universitario, especialmente de los institutos,

que, y a fin de alcanzar con coherencia los objetivos del Máster, se hace
necesario que el profesorado reúna un determinado perfil.

Situación de la I + D + i del sector profesional:
El presente máster se ha organizado en torno a las demandas y
necesidades de las FCSE que pudieran estar interesados en profundizar y
ampliar sus conocimientos, de modo que un sector que despierta interés tanto
inmediato como a largo plazo en los más diversos sectores de la población y de
la sociedad, precisa unos estudios rigurosos y de alto nivel que permitan
alcanzar la excelencia académica y real.
Por ser un título especializado y dirigido particularmente a profesionales
hasta ahora no se ha insertado en proyectos del Ministerio de Educación
y

Ciencia, pero en este año de 2013 el Ministerio ha abierto una línea de

“Seguridad y Defensa”, en la que vamos a solicitar un Proyecto I+D, además de
los proyectos europeos solicitados por el IUISI.

Previsión de la Demanda:
La demanda en los años que lleva desarrollándose (4 años) ha sido muy
alta, con un número de preinscripciones de más de 200 alumnos que cada año
dejamos reducido (se establece un número de 60), pero al ser la demanda tan
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alta, en 70 a 80 alumnos.

6

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

csv: 119290248599540140369348

Identificador : 4311253

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
HASH SHA1 : FD931EB67A43D50696CFE1AD73A8CA1183B99265
Código CSV : 109189678001048002431462

61 / 68

csv: 124988011011735206176654

Ver Fichero: 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

Vías de acceso a la información pública sobre el máster
- Página web general de la UNED
- Página web propia del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
histórico-jurídicos.
- Página web propia del Máster con un diseño orientado a los estudiantes
donde se recogerá, de forma clara y precisa, la siguiente información:
- Características generales del Máster.
- Guía
- Órganos responsables del Máster y equipo docente
- Objetivos del plan de estudios
- Criterios de admisión
- Plan de estudios
- Estructura curricular
- Trabajo Fin de Máster
- Prácticas externas
- Salidas profesionales
- Anuncios en prensa, radio, televisión educativa UNED
- Guías informativas
- Tablones de anuncios de las Facultades de la UNED y de los Centros
Asociados
- A través de la Fundación UNED
- Edición de dípticos
- Mailing a través del correo electrónico
- Memoria anual del Máster que recoja los resultados obtenidos que se
distribuirá a los Centros Asociados, Facultades de la UNED y se colgará
en la página web
7.4.2. Vías de acceso a información interna de los estudiantes

Presencial:
Con los profesores en los Departamentos correspondientes en los días y horas
de guardias establecidos al efecto en el calendario del curso, así como también
podrán ponerse en contacto por teléfono con los profesores en los horarios
indicados. Podrán acudir a la Secretaría de la Facultad de Derecho para
consultar su expediente académico y cualquier otra cuestión administrativa
relacionada con el Máster.
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Virtual:
Los estudiantes podrán acceder a la información a través de la página
web y del correo electrónico, para ello se les facilitará una clave individual de
acceso, que les permitirá conocer, de forma confidencial, sus resultados
académicos, la realización de sus trabajos, su evaluación continúa y el
seguimiento personal realizado por los profesores de las asignaturas y por su
profesor tutor. También tendrá acceso a la secretaría virtual para resolver o
consultar trámites administrativos.
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TITULO II: MÁSTER EN SEGURIDAD
9 MÓDULO I: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nº de Créditos: 30 ECTS
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología
9 MÓDULO II: GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
Nº de Créditos: 30 ECTS
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología
9 MÓDULO III: INVESTIGACIÓN
Nº de Créditos: 30 ECTS
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología
1er. AÑO: Se cursarán 60 ECTS distribuidos en dos cuatrimestres de 30 ECTS
cada uno.

MÓDULO I: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Código Asignaturas
07.

Sociología Criminal (OB)

011.

Victimología (OB)

018.

Criminología y política criminal (OB)

026.

Delincuencia organizada y blanqueo de capitales (OB)

027.

Terrorismo (OB)

030

Cooperación policial internacional (OB)

MÓDULO II: GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

031.

Política de seguridad (OB)

032.

Gestión de Proyectos y gestión de crisis (OB)

033.

Gestión de estrategia de humanos y políticas de formación (OB)

034.

Gestión de recursos materiales y financieros (OB)
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Código Asignaturas

Asignaturas optativas del máster
Se cursarán 10 ECTS créditos a elegir entre todas las asignaturas optativas
que se ofertan.
Código
035

Asignaturas (Área de Seguridad Privada)
Teoría y normativa de la seguridad privada y gestion y
planificación (OP)

036.

Código

Protección civil y Gestión de emergencia (OP)

Asignaturas (Área de Psicología)

014.

Adicciones y delitos (OP)

017

Delitos de poblaciones específicas (OP)

Código

Asignaturas (Área de Derecho)

019.

Derechos de las víctimas (OP)

020.

Sistema penitenciario español (OP)

Código

Asignaturas (Área de Sociología)

023.

Género y delincuencia (OP)

024.

Inmigración, exclusión social y delincuencia (OP)

2º. AÑO:
MÓDULO III: INVESTIGACIÓN
Se cursan los 30 ECTS restantes hasta completar los 90 ECTS que
posibilitan a la obtención del título, de los cuales 20 corresponden al trabajo de
fin de Máster y 10 a las prácticas externas.

037.

Trabajo Fin de Máster (OB)

038.

Prácticas externas (OB)
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PERSONAL ACADÉMICO
Prof. Carlos Tamarit de Castro
Categoría académica: Licenciado. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
•
•
•
•
•

Área de conocimiento: Economía
Número de sexenios reconocidos: 0
Número de quinquenios reconocidos: 0
Número de tesis doctorales dirigidas: 0
Líneas de investigación: -

Prof. Pedro Javier Amor Andrés
•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Titular de Universidad
Área de conocimiento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos
Número de sexenios reconocidos: 2
Número de quinquenios reconocidos: 2
Número de tesis doctorales dirigidas: 0
Líneas de investigación : Maltrato dentro del ámbito de la pareja. Estudios
instrumentales. Estrategias de regulación emocional cognitiva.

Profª. Amparo Osca Segovia
•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Titular de Universidad
Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones
Número de sexenios reconocidos: 2
Número de quinquenios reconocidos:4
Número de tesis doctorales dirigidas: 9
Líneas de investigación: Selección y evaluación del Desempeño. Diferencias de
Género en los procesos de selección y evaluación. Eficacia grupal. Estrés y
Calidad de Vida Laboral. Estrés laboral y accidentabilidad.

•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Profesora titular de Universidad
Área de conocimiento: Sociología
Número de sexenios reconocidos: 3
Número de quinquenios reconocidos: 5
Número de tesis doctorales dirigidas: 2
Líneas de investigación : Violencia de género, delitos femeninos,

csv: 119257221073250620553570

Profª. Raquel Osborne Verdugo

prostitución

Profª. Carmen Quesada Alcalá
•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Titular de Universidad
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público
Número de sexenios reconocidos: 1
Número de quinquenios reconocidos: 2
Número de tesis doctorales dirigidas: 2
Líneas de investigación : Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos
Humanos, Derecho Internacional Penal, Seguridad.

Profª Miryam de la Concepción González Rabanal
•

•
•
•
•
•

Categoría académica: Profesora Titular de Universidad
Área de conocimiento: Economía Aplicada
Número de sexenios reconocidos: 1
Número de quinquenios reconocidos: 5
Número de tesis doctorales dirigidas: 1
Líneas de investigación: Economía Pública, Economía del Estado del
Bienestar, Gestión Pública

Profª. Alicia Rodríguez Núñez
Categoría académica: Profesora Titular de Universidad
Área de conocimiento: Derecho
Número de sexenios reconocidos: 0
Número de quinquenios reconocidos: 4
Número de tesis doctorales dirigidas: 2
Líneas de investigación: Violencia doméstica y violencia de género. Derecho
penal juvenil. Derecho penitenciario. Delincuencia organizada. Protección penal
del patrimonio cultural

Prof. Fernando Reviriego Picón
•
•
•
•

Categoría académica: Titular de Universidad (UNED)
Área de conocimiento: Derecho Constitucional
Número de sexenios: 1
Número de quinquenios: 2
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Número de Tesis dirigidas: 2 1 como Director, 1 como tutor. (esta
última Doctorado con mención europea)
Líneas de investigación: Derechos de los reclusos. Violencia de
género. Constitucionalismo iberoamericano. Tránsito entre gobiernos

Prof. José Antonio Díaz Martínez

•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Catedrático de Universidad
Área de conocimiento: Sociología
Número de Sexenios reconocidos: 3
Número de quinquenios reconocidos: 4
Número de tesis doctorales dirigidas: 1
Líneas de investigación: Efectos sociales de las TIC, redes sociales, prospectiva
social, Previsión tecnológica, problemas sociales.

Prof. Emilio Ambrosio Flores
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Catedrático de Universidad
Área de conocimiento: Psicobiología
Número de sexenios reconocidos: 5
Número de quinquenios reconocidos: 6
Número de tesis doctorales dirigidas: 7
Líneas de investigación : Mecanismos psicobiológicos de la adicción
a drogas de abuso.

•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Catedrático de Universidad
Área de conocimiento: Organización de Empresas
Número de sexenios reconocidos: 0
Número de quinquenios reconocidos: 8
Número de tesis doctorales dirigidas: 12
Líneas de investigación : Dirección estratégica de las Organizaciones; Empresa
y Sociedad; Gestión de la Seguridad privada.

Profª. Josune Aguinaga Roustan
•

Categoría académica: Profesora Titular de Universidad
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Prof. Santiago Garrido Buj

•
•
•
•
•

Área de conocimiento: Sociología
Número de sexenios reconocidos: 2
Número de quinquenios reconocidos: 4
Número de tesis doctorales dirigidas: 1
Líneas de investigación: Migraciones, Trata de Seres Humanos,
Racismo y Xenofobia
Prof. Óscar Jaime Jiménez
•
•
•
•
•
•

Categoría académica: Titular de Universidad
Área de conocimiento: Ciencia Política
Número de sexenios reconocidos: 1
Número de quinquenios reconocidos: 2
Número de tesis doctorales dirigidas: 1
Líneas de investigación : Seguridad pública; Prospectiva en Seguridad; Políticas
públicas de Seguridad; Reorganización de la Seguridad pública en contextos de
transición; Modelos policiales; Encuestas de victimización; Nuevos desafíos a la
Seguridad; Respuestas institucionales a la inseguridad; Terrorismo /
antiterrorismo; Criminalidad Organizada transnacional.

Prof. Alfonso Serrano Maillo

•
•

Categoría académica: Doctor. Profesor Titular de Derecho
penal. Área de conocimiento: Derecho penal.
Número de sexenios reconocidos: l. Número de quinquenios reconocidos: 3.
Número de tesis doctorales dirigidas: 5.
Líneas de investigación: Criminología. Derecho penal, Parte especial.
Métodos cuantitativos.
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Personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1. Personal especializado:
•

•
•
•

En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como
audiovisuales (videoconferencias, videos, seminarios en línea, etc.), se
contará con la colaboración de diversos profesionales e investigadores del
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales CEMAV.
Personal bibliotecario (Biblioteca Central, Biblioteca del Campus Norte,
Bibliotecas de los Centros Asociados)
Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE).
Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS).

2. Personal de Administración y Servicios:
El Personal de Administración y Servicios vinculado a las estructuras
administrativas y servicios de la UNED, desarrollará tareas de distinta naturaleza:
•
•

Gestión administrativa: Personal de la Sección de Apoyo a la Docencia de
la Facultad de Educación, personal del Servicio de Posgrados de la
Universidad.
Personal de los Centros Asociados

SECCIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA
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6. RECURSOS MATERIALES
6.1. Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa (TIC,
laboratorios, bibliotecas y recursos documentales, etc.)
-

Infraestructuras y equipamientos disponibles en los distintos Departamentos
que participan.

-

Infraestructuras y equipamientos de las Facultades.

-

Infraestructuras y equipamientos de los Centros Asociados de la UNED

-

Biblioteca General de la UNED.

-

Hemeroteca de la Facultad de Derecho

-

Bases de datos de legislación y jurisprudencia

-

Estadísticas criminales

-

Aula de informática de la UNED

-

Videoconferencia, nacional e internacional

-

Radio y televisión educativa de la UNED
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6.2.

Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y

equipamientos
El que fuera necesario según necesidades del programa, en nuestras
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propias instalaciones (Facultades o Centros asociados)
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JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES PROPUESTOS
TASAS DE EFICIENCIA:
Las tasas se han obtenido en la página WEB de la UNED de datos estadísticos y los
datos obtenidos son:
Tasa de evaluación: 82. 40
Tasa de Éxito: 99.63
Tasa de rendimiento: 82.10
Tasa de éxito en examen realizado: 99.7
Tasa de reconocimiento: 3.97
Al ser un Máster de nueva implantación y de una materia tan específica, pues
especialmente está dedicado a profesionales de la Seguridad (Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, pero también a miembros de la carrera judicial (jueces y magistrados) y a
Licenciados de la UNED, reservándose algunas plazas para otras Universidades
europeas y para Latinoamérica, es difícil valorar el éxito o fracaso del máster, aunque
creo que las tasas de eficiencia son indicativas y los alumnos superan habitualmente en
el primer curso, 60 créditos; mientras que en el segundo curso se dedican al Trabajo Fin
de Máster y a las prácticas, así como a superar, las asignaturas que le hayan quedado
pendiente ( siempre menos del 30% del total).
Estamos muy contentos, como se observan en las cifras, pues la valoración del
progreso de los estudiantes es muy satisfactorio.
Tasa de abandono 36%
Tasa de Eficiencia 75%
Estos datos no nos consta pues la superación del máster, siempre teniendo en cuenta un
retraso en su terminación de un determinado número de alumnos es importante y el
abandono es mínimo, aunque, quizás estas cifras se deban a casos de alumnos que
dejan por razón del trabajo y del destino durante un tiempo, generalmente un año, de
cursar el máster y luego lo retoman.
Las tasas de eficiencia, como se ve no coincide con las recogidas en primer lugar y creo
que son las primeras las que responden a la realidad del Máster en Seguridad, que ha
adquirido un gran prestigio en estos años, en que ha estado impartiéndose, como lo
demuestra el gran número de preinscripciones anuales, que nos hace imposible cubrir en
su totalidad.
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
MÁSTER EN SEGURIDAD

Se implantan asignaturas obligatorias y optativas
Se implantan las prácticas externas y el trabajo fin de máster
Totalmente implantado
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CURSO ACADÉMICO
Primer año de implantación.
Curso académico: 2008/2009
Segundo año de implantación.
Curso académico: 2009/10
Tercer año de implantación.
Curso académico 2010/11
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