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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS  
 
5.1. Estructura de la enseñanza y descripción del plan de estudios 

TIPO DE MATERIA 
Nº créditos 

ECTS 

Ob Obligatorias   180 

Op Optativas       0 

TFT Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)        0 

 CRÉDITOS TOTALES   180 

Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios: 

 

Módulo Materia Asignatura 
ECT
S 

Tip
o 

 
Semestre 

Jurídico 

Derecho 
Constitucion
al 

Constitución  y Derechos 
fundamentales 

6 
Ob 

 
1 

Derecho 
Penal 

Teoría del Delito 3 
Ob 

 
2 

Derecho Penal. Parte Especial 6 
Ob 

 
3 

Derecho Penitenciario 6 
Ob 

 
4 

Criminalidad, diversidad e 
inmigración 

3 
Ob 

 
5 

Reparación de la Víctima 3 
Ob 

 
4 

Introducción a la Criminología 6 
Ob 

 
1 

Criminalidad Organizada 3 
Ob 

 
5 

Delincuencia y Seguridad Vial 3 
Ob 

 
6 

Derecho 
Administrati
vo 

Derecho Administrativo 
Sancionador  

3 
Ob 

 
2 

Normativa General  de 
seguridad 

6 
Ob 

 
1 

Derecho 
Procesal 

Derecho Procesal: Parte 
General  

3 
Ob 

 
2 

Derecho Procesal Penal: 
Sujetos y Objeto 

3 
Ob 

 
2 

Derecho Procesal Penal: 
Garantías y Procedimiento 

3 
Ob 

 
3 

Víctima y proceso 3 
Ob 

 
4 

Cooperación Procesal 
Internacional 

3 
Ob 

 
3 

Psicología 

Fundamentos psicológicos y 
antropológicos 

6 
Ob 

 
1 

Psicología Policial  3 
Ob 

 
3 

Victimología 3 
Ob 

 
5 



USAL Título Propio en Seguridad Pública 

 13 

Evaluación Psicológica 
Forense en el ámbito de 
Seguridad  

6 
Ob 

 
4  

Prevención e intervenciones 
psicológicas en el ámbito de 
la Seguridad 

6 
Ob 

 
6 

Psicología Jurídica y Forense 6 
Ob 

 
6 

 

Teorías Criminológicas desde 
la perspectiva psicológica 

6 
Ob 

2 

Psicología en el manejo de 
emergencias 

3 
Ob 

 
5 

Técnicas de intervención 
psicológica 

3 
Ob 

 
6 

Estudios psicosociales y 
antopológicos de Género y 
Delincuencia 

3 
Ob 

 
6 

Sociología 

Sociología de la Criminalidad 6 
Ob 

 
3  

Sociología general  6 
Ob 

 
2 

Teorías Criminológicas desde 
la perspectiva sociológica 

3 
Ob 

 
4 

Técnicas cualitativas de 
Investigación Social 

6 
Ob 

 
5 

Estadística 
Estadística aplicada a la 
Seguridad Pública  

6 
Ob 

 
2 

Ciencias 
Forenses 

Psiquiatría Forense 6 
Ob 

 
4 

Medicina Legal 6 
Ob 

 
3 

Trabajo 
Social 

Servicios Sociales 6 
Ob 

 
5 

Informática 

Identidad digital y seguridad 3 
Ob 

 
4 

Infraestructuras del fraude en 
Internet 

3 
Ob 

 
5 

Técnico 
profesional 

Tecnología de las armas de 
fuego 

3 
Ob 

 
1 

Instrumentos de Cooperación 
Policial Internacional  

3 
Ob 

 
1 

Gestión de la documentación 
en  seguridad pública 

3 
Ob 

 
5 

La Dirección Estratégica en el 
ámbito de la Seguridad 
Privada. 

3 
Ob 

 
3 

Aspectos Criminológicos en 
materia de tráfico y seguridad 
vial. 

3 
Ob 

 
6 

Política de fronteras en la 
Unión Europea 

3 
Ob 

 
6 

Análisis Operativo de la 
Criminalidad. 

3 
Ob 

 
6 
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Líneas de optativas ofertadas (y relación, en su caso, con especializaciones): 

No se ofertan 

 

 

 
Contribución de las materias al logro de las competencias del título: 

Materia CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 

Constitución y Derechos Fundamentales   x x x x 

Teoría del Delito   x x x x 

Derecho Penal. Parte Especial   x x x x 

Derecho Penitenciario   x x x x 

Criminalidad, diversidad e inmigración  x x x x 

Reparación de la Víctima  x x x x 

Introducción a la Criminología  x x x x 

Criminalidad Organizada  x  x x 

Delincuencia y Seguridad Vial  x  x x 

Normativa General de Seguridad   x   x x 

Derecho Administrativo Sancionador   x  x x 

Derecho Procesal: Parte General   x   x x 

Derecho Procesal Penal: Sujetos y Objeto   x  x x 

Derecho Procesal Penal: Garantías y 
Procedimiento  x  x x 

Cooperación Procesal Internacional   x  x x 

Víctima y Proceso  x  x x 

Fundamentos psicológicos y 
antropológicos   x x x x 

Victimología  x x x x 

Evaluación Psicológica Forense en el 
ámbito de Seguridad   x   x x 

Prevención e intervenciones psicológicas 
en el ámbito de la Seguridad  x   x x 

Teoría Criminológicas. Psicología  x x x x 

Psicología en el manejo de emergencias  x  x x 

Técnicas de intervención psicológica  x  x x 

Estudios psicosociales y antopológicos de 
Género y Delincuencia  x  x x 

Psicología Jurídica y Forense  x   x x 

Sociología de la Criminalidad  x x x x 

Teorías Criminológicas. Sociología.  x  x x 

Estadística aplicada a la Seguridad 
Pública  x x   x x 

Técnicas cualitativas de investigación 
social   x   x x 

Psiquiatría Forense   x   x x 

Medicina Legal  x  x x 
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Materia 
CE 
1 

CE 
2 

CE 
3 

CE 
4 

CE 
5 

CE 
6 

CE 
7 

CE 
8 

CE 
9 

CE 
10 

CE 
11 

CE 
12 

CE 
13 

CE 
14 

CE 
15 

CE 
16 

Constitución y 
Derechos 
Fundamentales 

X    X  X X  X X    X X 

Teoría del Delito X    X      X    X X 

Derecho Penal. 
Parte Especial 

X X         X    X X 

Derecho 
Penitenciario 

X    X  X X        X 

Criminalidad, 
diversidad e 
inmigración 

X X   X  X X        X 

Reparación de la 
Víctima 

X X   X  X X        X 

Introducción a la 
Criminología 

X X     X X    X X   X 

Criminalidad 
Organizada 

X X   X  X X    X X   X 

Delincuencia y 
Seguridad Vial 

X X   X  X X    X X   X 

Normativa 
General de 
Seguridad 

X   X   X X  X      X 

Derecho 
Administrativo 
Sancionador  

X   X   X X  X       

Derecho Procesal: 
Parte General 

X      X         X 

Derecho procesal 
penal: Sujetos y 
Objeto 

X      X         X 

Derecho procesal 
penal: Garantías 

X      X         X 

Servicios Sociales  x  x x 

Identidad digital y seguridad  x  x x 

Infraestructuras del fraude en Internet  x  x x 

Tecnología de las armas de fuego  x  x x 

Instrumentos de Cooperación Policial 
Internacional  x  x x 

Gestión de la documentación en  
seguridad pública  x  x x 

Aspectos criminológicos en materia de 
Seguridad Vial  X  X x 

La Dirección Estratégica en el ámbito de 
la Seguridad Privada  x  x x 

Política de fronteras en la Unión Europea  x  x x 

Análisis operativo de la criminalidad  x  x x 
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y Procedimientos 

Cooperación 
Procesal 
Internacional 

X      X         X 

Víctima y proceso X      X         X 

Fundamentos 
psicológicos y 
antropológicos 

X     X X X        X 

Victimología X      X X X       X 

Evaluación 
Psicológica 
Forense en el 
ámbito de 
Seguridad  

X X    X X X    X X   X 

Prevención e 
intervenciones 
psicológicas en el 
ámbito de la 
Seguridad 

X    X X    X  X X   X 

Psicología 
Jurídica y 
Forense 

X     X X X        X 

Teorías 
Criminológicas. 
Psicología. 

X X     X X    X X   X 

Psicología en el 
manejo de 
emergencias. 

X X   X X    X  X X   X 

Técnicas de 
Intervención 
Psicológica. 

X X   X X    X  X X   X 

Estudios 
psicosociales y 
antopológicos de 
Género y 
Delincuencia. 

X     X X X        X 

Sociología de la 
Criminalidad 

X     X X X        X 

Teorías 
Criminológicas. 
Sociología. 

X X     X X    X X   X 

Estadística 
aplicada a la 
Seguridad Pública  

  X   X X X  X  X X   X 

Técnicas 
cualitativas de 
investigación 
social 

  X   X X X  X  X X   X 

Psiquiatría 
Forense 

X      X X        X 

Medicina Legal X      X X        X 

Servicios Sociales       X X  X      X 

Identidad digital 
y seguridad 

X  X     X   X      
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Infraestructuras 
del fraude en 
Internet 

X  X     X   X      

Tecnología de las 
armas de fuego 

 X X X X  X X  X  X X  X X 

Instrumentos de 
Cooperación 
Policial 
Internacional 

 X X X X  X X  X  X X  X X 

Gestión de la 
documentación 
en  seguridad 
pública 

 X X X X  X X  X  X X  X X 

La Dirección 
Estratégica en el 
ámbito de la 
Seguridad 
Privada. 

 X X X X  X X  X  X X  X X 

Aspectos 
Criminológicos en 
materia de 
tráfico y 
seguridad vial. 

 X X X X  X X  X  X X  X X 

Política de 
fronteras en la 
Unión Europea 

                

Análisis Operativo 
de la 
Criminalidad. 

 X X X X  X X  X  X X  X X 

 

Organización temporal de asignaturas: 

 

Semestre Asignatura ECTS Tipo 

1 Constitución y derechos fundamentales 6 Ob 

1 Normativa General de Seguridad 6 Ob 

1 Introducción a la Criminología 6 Ob 

1 Fundamentos psicológicos y antropológicos 6 Ob 

1 Tecnología de las armas de fuego 3 Ob 

1 Instrumentos de Cooperación Policial Internacional 3 Ob 

    

2 Teoría del Delito 3 Ob 

2 Derecho Administrativo Sancionador  3 Ob 

2 Derecho Procesal: Parte General 3 Ob 

2 Derecho Procesal Penal: Sujetos y Objeto 3 Ob 

2 Sociología de la Seguridad 6 Ob 

2 Estadística aplicada a la Seguridad Pública  6 Ob 

2 
Teorías criminológicas desde la perspectiva 
psicológica 

6 Ob 

    



USAL Título Propio en Seguridad Pública 

 18 

3 Derecho Penal. Parte Especial 6 Ob 

3 Sociología de la Criminalidad 6 Ob 

3 Medicina Legal 6 Ob 

3 
Derecho Procesal Penal: Garantías y 
Procedimientos 

3 Ob 

3 Cooperación Procesal Internacional 3 Ob 

3 
La Dirección Estratégica en el ámbito de la 
Seguridad Privada. 

3 Ob 

3 Psicología Policial 3 Ob 

    

4 Derecho Penitenciario 6 Ob 

4 Psiquiatría Forense 6 Ob 

4 
Teorías Criminológicas desde la perspectiva 
sociológica 

3 Ob 

4 Identidad digital y seguridad 3 Ob 

4 
Evaluación Psicológica Forense en el ámbito de 
Seguridad  

6 Ob 

4 Víctima y Proceso 3 Ob 

4 Reparación de la Víctima 3 Ob 

    

5 Técnicas cualitativas de Investigación Social 6 Ob 

5 Victimología 3 Ob 

5 Infraestructuras del fraude en Internet 3 Ob 

5 Servicios Sociales 6 Ob 

5 Psicología en el manejo de emergencias 3 Ob 

5 Gestión de la documentación en  seguridad pública 3 Ob 

5 Criminalidad, diversidad e inmigración 3 Ob 

5 Criminalidad Organizada 3 Ob 

    

6 Análisis Operativo de la Criminalidad. 3 Ob 

6 
Prevención e intervenciones psicológicas en el 
ámbito de la Seguridad 

6 Ob 

6 Psicología Jurídica y Forense  6 Ob 

6 Política de fronteras en la Unión Europea 3 Ob 

6 
Aspectos Criminológicos en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

3 Ob 

6 Técnicas de intervención psicológica 3 Ob 

6 Seguridad Vial y Delincuencia 3 Ob 

6 
Estudios psicosociales y antopológicos de Género y 
Delincuencia 

3 Ob 

 
 
Mecanismos de coordinación docente entre asignaturas (en la organización horaria 
y de desarrollo y en la coherencia de objetivos) del plan de estudios: 
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Para coordinación docente están previstas reuniones previas, de la mano del 
Secretario-Coordinador, quien se encargará de la organización horaria, el desarrollo y 
la coherencia de los objetivos.  

 
 
Prácticas externas (justificación y organización): 

 

 

Idiomas (justificación y organización): 

Castellano. 

 

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) (justificación y 

organización): 

online 

 

Actividades formativas (justificación y organización): 
Al tratarse de estudios online, las actividades formativas se centrarán 
fundamentalmente en la lectura y asimilación de los conocimientos teórico-prácticos 
contenidos en el material que se facilita a los alumnos, así como la grabación para su 
emisión mediante Studium de videos introductorios, al igual que las conferencias  y 
seminarios que se organicen específicamente.  
Asimismo, está previsto en algunas asignaturas la elaboración y remisión de trabajos 
individuales o la resolución de supuestos prácticos. 

 

Sistemas de evaluación (justificación y organización): 
La evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos y en la realización del 
examen o pruebas de evaluación en las fechas previstas. Al estar el curso organizado 
por semestres, la evaluación de las asignaturas se establecerá en febrero, las del 
primer semestre y en junio, las del segundo. La recuperación de ambos semestres se 
realizará en el mes de septiembre. 

 

Sistema de calificaciones: 
Se utilizará el sistema de calificaciones vigentes (RD 1125/2003) artículo 5º. Los 
resultados obtenidos por un alumno en cada una de las asignaturas del plan de estudios 
se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, con 
expresión decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa:0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9:Notable (NT), 9,0-10: 
Sobresaliente (SB). La mención de matrícula de honor podrá ser otorgada a alumnos 
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder 
del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

 
 
 
5.2. Descripción detallada de las asignaturas (FICHAS de planificación) 
 

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO: 
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MATERIA:  DERECHO CONSTITUCIONAL  

Módulo al que pertenece: Jurídico 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 6 

Semestre: 1er semestre  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: on-line   

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica y de las ciencias 
forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la Seguridad Pública. 

CE5. Ser  capaz de integrar los derechos fundamentales y las libertades públicas aplicables al trabajo policial. 

CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE10. Proyectar una imagen de los detalles más específicos que surgen de las necesidades en 
el día a día de la profesión. 
CE11. Conocer los límites legales de actuación del policía. 
CE15.Uso de técnicas adecuadas al objeto de cada investigación, evitando el uso inadecuado 
de las mismas. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Concluir adecuadamente la tesis sobre la posición de los ciudadanos como titulares de derechos 
frente al poder político. 

Tener capacidad para interpretar y aplicar los derechos y libertades constitucionalmente protegidos, 
así como de las técnicas para determinar el precepto constitucional aplicable ante una vulneración de 
los mismos. 

Resolver sobre los límites de los derechos fundamentales y de los principales criterios utilizados para 
la resolución de conflictos entre los mismos. 

Utilizar los instrumentos de garantía de los derechos fundamentales. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos. La Constitución española 
vigente. Los principios básicos que la inspiran. La división de poderes en la Constitución. La figura del 
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Defensor del Pueblo en nuestra Constitución. Orden Público y seguridad en nuestra Constitución. 
Organización territorial del Estado español conforme a las disposiciones constitucionales. Los derechos 
de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de Estado social y democrático de derecho configurado 
por nuestra Constitución. Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos 
fundamentales. Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos. 
Revisión y defensa de nuestra Constitución de acuerdo con sus propios mecanismos. Especial 
consideración de los derechos y libertades fundamentales como límites a la función y la actividad 
policial. Análisis de la Jurisprudencia Constitucional y ordinaria. 

 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL 

Asignatura 1: CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
 

MATERIA:  DERECHO PENAL  

Módulo al que pertenece: Jurídico 

Tipo: Obligatoria  

ECTS: 33 

Semestre: 2º, 3º  ,4º , 5º y 6º  semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-linesencial 
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COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia 
CE5. Ser  capaz de integrar los derechos fundamentales y las libertades públicas aplicables al 
trabajo policial. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE11. Conocer los límites legales de actuación del policía. 
CE15.Uso de técnicas adecuadas al objeto de cada investigación, evitando el uso inadecuado 
de las mismas. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 
 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Comprender de forma global e integrada el fenómeno jurídico. 
Diferenciar el Derecho penal con otras fórmulas de control social formal e informal. 
Tener capacidad para interpretar y aplicar los principios, garantías y fuentes que 
informan el ordenamiento jurídico penal de relevancia en una cuestión jurídico penal 
concreta. 
Utilizar de forma adecuada las principales fórmulas de respuestas a la infracción 
criminal, sus fundamentos y sus límites. 
Tener capacidad para interpretar y aplicar los derechos y libertades 
constitucionalmente protegidos, así como de las técnicas para determinar el precepto 
constitucional aplicable ante una vulneración de los mismos. 
Analizar críticamente las normas penales de la Parte especial y sus reformas penales. 
Adecuar la respuesta sancionadora a los supuestos prácticos que se presentan en el 
ámbito penal. 
Conocer y cuestionar la validez de las consecuencias jurídicas de la imposición de una 
pena. 
Conocer las distintas sanciones penales y sus regímenes de ejecución y cumplimiento. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Derecho Penal. Su concepto y legitimación. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno. Las fuentes 
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del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal. La infracción penal: Definición y clases. La acción y la 
omisión en la infracción penal. Grados de ejecución en la infracción penal. Tipicidad y antijuridicidad. La 
responsabilidad penal. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. Caso fortuito. 
Error. Punibilidad en la infracción penal. Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad 
criminal. La responsabilidad civil derivada de la infracción penal. 

Infracciones penales concretas tipificadas en el Código Penal (parte especial del Derecho Penal). Estudio 
específico de los delitos especiales que afectan a los funcionarios públicos y a los miembros de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad públicos. 

Las sanciones penales: multas, inhabilitaciones, privación de derechos, pena privativa de libertad. Derecho 
penitenciario. La ejecución de las sentencias. El régimen penitenciario 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 1: TEORÍA DEL DELITO 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 2: DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 3: DERECHO PENITENCIARIO 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 
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Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 4: CRIMINALIDAD, DIVERSIDAD E INMIGRACIÓN 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

 25  

Resolución de supuestos  10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  45 
Total horas  

Presenciales 
 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

45  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de examen 10 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 5: REPARACIÓN DE LA VÍCTIMA 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  
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Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 6: CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: DERECHO PENAL  

 

Asignatura 7: DELINCUENCIA Y SEGURIDAD VIAL 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
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Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
 

MATERIA: DERECHO ADMINISTRATIVO 

Módulo al que pertenece: Jurídico 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 9 

Semestre:1º, 2º y 3er  semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia. 
CE4. Ser capaz de distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las 
estratégicas generales de actuación de las instituciones relacionadas directamente con la 



USAL Título Propio en Seguridad Pública 

 28 

Seguridad Pública y las FFCCSS públicos. 
CE5. Ser  capaz de integrar los derechos fundamentales y las libertades públicas aplicables al 
trabajo policial. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE10. Proyectar una imagen de los detalles más específicos que surgen de las necesidades en 
el día a día de la profesión. 
CE11. Conocer los límites legales de actuación del policía. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 
 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Conocer las potestades reglamentaria y sancionadora de la Administración. 
Conocer el procedimiento sancionador: principios generales, órganos, etc. 
Dominar la normativa específica en materia de seguridad y especialmente la 
aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Públicos. 
Conocer el régimen jurídico administrativo de la función policial. 
Conocer las autoridades competentes en materia de seguridad. 
Dominar el régimen de la actividad: infracciones, sanciones y responsabilidad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Públicos. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Derecho Administrativo: Concepto. La potestad sancionadora de la Administración. Procedimiento 
sancionador. Recursos administrativos. Órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales 
y competencia. Órganos colegiados.  

Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado 
español. La seguridad a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 1/1992. El personal de seguridad 
pública Clasificación. Requisitos generales de habilitación. Antecedentes de la regulación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Públicos. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 2: NORMATIVA GENERAL DE SEGURIDAD 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 
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MATERIA: DERECHO PROCESAL 

Módulo al que pertenece: Jurídico 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 15 

Semestre: 2º, 3º y 4º semestre  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: online 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Comprender de forma global e integrada el fenómeno jurídico. 
Manejar de manera general el ordenamiento jurídico español y su funcionamiento. 
Concluir adecuadamente el significado del ordenamiento jurídico procesal. 
Manejar la organización de los juzgados y tribunales el personal al servicio de la 
Administración de Justicia así como los diferentes tipos de procesos penales y civiles 
y el régimen general de los actos procesales. 
Utilizar el funcionamiento del proceso en todas sus fases y los diferentes tipos de 
procedimientos existentes así como la realización y repercusión de cada uno de los 
actos procesales destinados al enjuiciamiento de los hechos 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

La jurisdicción. El órgano jurisdiccional. La acción. El proceso. Sistemas y Principios procesales. Las 
partes. Defensa y representación.  

El proceso penal. Concepto. Sujetos: el órgano jurisdiccional en el orden penal. Competencia. Las 
partes procesales. El Ministerio Fiscal. El acusador particular. El acusador popular. El imputado. Las 
partes civiles. Defensa y representación. Objeto del proceso. La pretensión punitiva. La pretensión 
civil de resarcimiento.  

Procedimiento: iniciación. Denuncia. Querella. Atestado y de oficio. La fase de investigación penal. 
Actos de investigación, sujetos. Especial consideración de la policía judicial. Medidas cautelares 
personales. Detención. Prisión provisional. Libertad provisional. La fase intermedia. El 
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sobreseimiento. La acusación. El juicio oral. Cuestiones previas. La prueba en el proceso penal. 
Fuentes y medios de prueba. La presunción de inocencia. La prueba ilegal o ilícita. Procedimientos. 
Procedimiento abreviado. Enjuiciamiento rápido por delitos. Tribunal del Jurado. Procesos rapidos, 
procesos por delitos privados. Juicio de faltas. Medios de impugnación. Efectos del proceso: la cosa 
juzgada. Efectos económicos. El proceso de revisión y el llamado recurso de anulación.  

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: DERECHO PROCESAL: PARTE GENERAL  

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 2: DERECHO PROCESAL PENAL: SUJETOS Y OBJETO 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 3: VÍCTIMA Y PROCESO 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 
Asignatura 3: DERECHO PROCESAL PENAL: GARANTÍAS Y PROCEDIMIENTO 
Carácter: Obligatoria 
ECTS: 3 
Unidad temporal:  
Lenguas en las que se imparte: Castellano 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 
Asignatura 3: Cooperación Procesal Internacional  
Carácter: Obligatoria 
ECTS: 3 
Unidad temporal:  
Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 
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MATERIA:  CRIMINOLOGÍA  (Dentro de las materias de Derecho Penal, Psicología y Sociología) 

Módulo al que pertenece: Jurídico, Psico- socio- sanitario 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 18 

Semestre: 1º, 3º y 4 semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE12. Comprender de la necesidad metodológica en la técnica aplicada. 
CE13. Capacitación para el uso de útiles y herramientas necesarios para realizar las 
investigaciones. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 
 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Identificar las causas sociales de las conductas desviadas y delictivas. 
Conocer las principales teorías criminológicas que explican la delincuencia. 
Distinguir y relacionar los principales conceptos y variables implicadas en las 
diferentes explicaciones del comportamiento delictivo. 
Diferenciar los medios de control social formal e informal capaces para la prevención 
de la delincuencia. 
Razonar y argumentar en torno a cuestiones éticas relacionadas con los contenidos. 
Proponer soluciones a casuísticas específicas relacionadas con los contenidos de la 
asignatura. 
Proponer actuaciones del personal de seguridad  en la lucha contra la delincuencia. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

La delincuencia vista a la luz de la Criminología. Origen de la delincuencia: Factores biológicos, 
psicológicos y sociales. Factores coyunturales de la delincuencia. Perfilaje y ciencias del 
comportamiento. Vías de lucha contra la delincuencia: Vía preventiva y vía represiva. El personal de 
seguridad pública en la lucha contra la delincuencia. 

La percepción de las personas y sus acciones Psicología social: Relaciones interpersonales, actitudes, 
procesos de influencia en las personas, procesos cognitivos 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura DERECHO PENAL: Teorías Criminológicas 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura PSICOLOGÍA: Teorías Criminológicas desde la perspectiva de la psicología 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
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Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura SOCIOLOGÍA: Teorías Criminológicas desde la perspectiva de la Sociología 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 
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MATERIA: PSICOLOGÍA 

Módulo al que pertenece: Psico-médico-socio-profesional 

Tipo: Obligatoria y optativa 

ECTS: 45 

Semestre: 1º, 2º, 4º, 5º Y 6º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia. 
CE6. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa 
sobre el objeto de su labor. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE9. Adquirir conocimientos conceptuales y teóricos para aplicarlos en el servicio al 
ciudadano 
CE12. Comprender de la necesidad metodológica en la técnica aplicada. 
CE13. Capacitación para el uso de útiles y herramientas necesarios para realizar las 
investigaciones. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Reconocer la importancia de la prevención. 
• Identificar y diferenciar los principales tipos de prevención psicológica 
relacionada con la violencia. 
• Planificar y diseñar los principales elementos de diferentes programas de 
tratamiento. 
• Seleccionar y evaluar diferentes tratamientos en función de la problemática 
concreta. 
• Manejar los principales instrumentos para predecir y evaluar el riesgo de 
violencia, delincuencia y de la reincidencia. 

• Exponer y discutir las implicaciones, ventajas e inconvenientes de diferentes tratamientos 
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dependiendo de la problemática concreta de la que se trate. 

-Sensibilizar al alumno de la labor de los profesionales de la Psicología en los diferentes procesos 
judiciales. 

-Sensibilizar al alumno sobre la importancia de la obtención de datos psicológicos y de su objetividad 
en cualquier proceso judicial. 

-Que el alumno comprenda la importancia de todo el proceso de evaluación psicológica. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Fundamentos y Aspectos metodológicos 

• Prueba pericial. 

• Técnicas de evaluación psicológica y forense. 

• Desarrollo de instrumentos de evaluación forense. 

• Informe psicológico. 

Peritaje Psicológico, ámbitos de actuación 

• Evaluación psicológica de la responsabilidad. 

• Evaluación del riesgo y la peligrosidad 

• Evaluación de la discapacidad y la simulación 

• Implicaciones psicológicas forenses de los principales trastornos psicopatológicos. 

• Aspectos psicológicos de la separación, el divorcio, y la adopción. 

• Valoración psicológica de medidas legales respecto a menores. 

Conducta delictiva, prevención y tratamiento: 

a. La conducta prosocial y el pensamiento prosocial. 

2. Evaluación: Conducta delictiva, peligrosidad y reincidencia 

a. Intervención conductual sobre conducta delictiva 

b. Habilidades del profesional 

3. Tratamiento de la conducta delictiva y su reincidencia: Evaluación e intervención en: 

a. Sectas 

b. Delincuentes sexuales 

c. Maltrato infantil  

d. Violencia de género 

e. Inmigrantes 

f. Bandas latinas 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 2: VICTIMOLOGÍA 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 3: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  
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Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 4: PREVENCIÓN E INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 
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SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 5: PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100 8% 

Resolución de supuestos 2 20 20% 

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 6: PSICOLOGÍA EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

 25  

Resolución de supuestos  10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  45 
Total horas  

Presenciales 
 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

45  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Realización de examen 10 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 7: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 8: ESTUDIOS PSICOSOCIALES Y ANTOPOLÓGICOS DE GÉNERO Y DELINCUENCIA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 8: PSICOLOGÍA POLICIAL  

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 
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MATERIA: SOCIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 

Módulo al que pertenece: Psico-médico-socio-profesional 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 24 Sociología / 6 Estadística 

Semestre: 2º, 3º , 4º y 5º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área/s 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel, que si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE3. Conocer, manejar e interpretar las principales fuentes de datos. 
CE5. Ser  capaz de integrar los derechos fundamentales y las libertades públicas aplicables al 
trabajo policial. 
CE6. Describir, comprender y elegir los métodos adecuados para obtener información precisa 
sobre el objeto de su labor. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo 
CE10. Proyectar una imagen de los detalles más específicos que surgen de las necesidades en 
el día a día de la profesión. 
CE12. Comprender de la necesidad metodológica en la técnica aplicada. 
CE13. Capacitación para el uso de útiles y herramientas necesarios para realizar las 
investigaciones. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Partiendo de la premisa del ejercicio de la Seguridad Pública como una función social que, 
en su desempeño, pretende pasar desde una consideración sociolaboral tradicional como 



USAL Título Propio en Seguridad Pública 

 45 

oficio a la adquisición  del reconocimiento como profesional, esto es, como experto en el 
marco de la sociedad del conocimiento, y que para ello requiere de su vinculación con la 
universidad. Desde el área de las ciencias sociales consideramos oportuna la adquisición de 
aquellas nociones sociológicas básicas que le permitan orientarse adecuadamente en esa 
sociedad donde va a desarrollar su labor; así como del conocimiento de los principales 
grupos y categorías sociales que constituirán  el medio ambiente humano donde se 
desenvuelva. 
La sociedad actual es definida como ‘sociedad del riesgo’, entendida como un sistema social 
que se pone a si mismo en graves aprietos a medida que progresa. Una sociedad del riesgo 
requiere expertos en seguridad que comprendan el sentido de su labor desde este marco 
conceptual, y que conozcan este entorno como marco de  posibilidades de actuación. En 
este sentido, las demandas securitarias actuales exceden con mucho las reclamaciones 
tradicionales cuantitativa y cualitativamente, y el policía está obligado a reconocer estas 
nuevas necesidades. 
La sociología viene trabajado desde su fundación como ciencia sobre la infracción de las 
normas de convivencia, objeto asimismo central del trabajo policial Es por ello que 
consideramos necesaria en la formación del policía el conocimiento de las principales teorías 
que la sociología aporta en materia de comportamiento desviado. 
De lo anteriormente dicho, los temas generales tratados en el curso de sociología de la 
seguridad que proponemos son tres: 

Sociedad del riesgo y demanda securitaria de la ciudadanía. (sociología de la 
seguridad). 
Principales aportes de la sociológica de la desviación. (sociología de la desviación). 
Poseer unas nociones básicas de los sistemas de políticas de seguridad, de los 
modelos policiales y de las FFCC de Seguridad. 
Saber el ámbito competencial de las FFCC de Seguridad. 
Conocer la coordinación entre FFCC de Seguridad. 
Tener los conocimientos básicos del sistema nacional de protección civil. 
Adquisición de conocimientos básicos de conceptos estadísticos 
Conocer la función de las estadísticas, como usarlas e interpretarlas 
Conocer los métodos cualitativos de investigación social. 

 
 
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

La sociedad: Concepto. Componentes sociales básicos. Sociedad y violencia. El policía en la sociedad 
moderna. La actuación profesional del Policía en relación con necesidades propias de las sociedades 
modernas. 

Sistemas de políticas de seguridad, modelos policiales, FFCC de Seguridad públicos, 
competencias, ámbito competencial, coordinación entre FFCC de Seguridad, el sistema 
nacional de protección civil. 
 Método científico. Estadística. Variables, media, moda y mediana. Muestreo. Análisis de 
datos. 
 Sociometría, test sociométrico, sociogramas, informes. 
 Metodología cualitativa. Observación, entrevista, grupo de discusión, historia de vida. 
 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: SOCIOLOGÍA DE LA SEGURIDAD 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura Estadística: ESTADÍSTICA APLICADA A LA SEGURIDAD PÚBLICA  (ESTADÍSTICA) 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 
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SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 2: TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 3: SOCIOLOGÍA DE LA CRIMINALIDAD 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
 

MATERIA:  CIENCIAS FORENSES 

Módulo al que pertenece: PSICO-MÉDICO-SOCIOPROFESIONAL 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 12 

Semestre: 3º y 4º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica 
y de las ciencias forenses más relevante y pertinente en el ámbito de la labor policial y la 
Seguridad Pública. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 
 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 
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La sociedad de nuestros días plantea a los jueces los problemas más diversos sobre los cuales han de 
pronunciarse en una sentencia justa. Es imposible, dada la limitación del conocimiento humano, que 
los jueces puedan conocer, por sí mismos, todas las cuestiones que se les plantean. Sin embargo, para 
éstos, la búsqueda de la verdad, empleando todos los medios lícitos de la ciencia, es fundamento y 
base de la Justicia que administran, lo cual les obliga a requerir la colaboración de todos aquellos 
que, de acuerdo con su especialización, les pueden asesorar en el asunto que se trata de esclarecer. 
Los Tribunales de justicia buscan verdades exactas e inequívocas sobre los hechos que se juzgan. La 
ciencia que tiene por objeto proporcionar elementos útiles para asesorar a estos tribunales en 
cuestiones médicas o biológicas es la Ciencia Forense. La Medicina Legal y la Psiquiatría Forense son, 
por tanto,  ciencias de naturaleza eminentemente aplicada fundamentadas sobre sobrios contenidos 
teóricos y técnicos.  Evidentemente una formación completa del policía exige un conocimiento 
general de estas materias, especialmente en el momento actual en que tanta importancia tiene la 
prueba pericial para el conocimiento del comportamiento humano, normal, patológico y criminal. Este 
curso tiene como finalidad proporcionar los fundamentos y utilidades principales de la Medicina Legal 
que son significativas para el futuro profesional. Para quienes, terminados los estudios, decidan 
formarse en la especialidad médicolegal, lo aprendido durante esta curso debe constituir formación 
básica válida que ha de ser objeto de ulterior desarrollo y perfeccionamiento. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Concepto de psiquiatría forense. Relación entre Psiquiatría y la Seguridad Pública. La información y 
la comunicación testimonial. 

La documentación médicolegal en el ámbito judicial. Delitos relacionados con la sexualidad y 
reproducción. Signos y síntomas básicos anatomopatológicos de las lesiones causadas por diversos 
agentes, en distintas circunstancias. Efectos subjetivos, riesgos y consecuencias penales del consumo 
de drogas de abuso. Trastornos psiquiátricos y su repercusión penal. Signos básicos de la muerte. 
Indicios biológicos como elemento clave en la investigación criminal 

 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: PSIQUIATRÍA FORENSE   

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 
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SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 2: MEDICINA LEGAL 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 
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MATERIA: TRABAJO SOCIAL 

Módulo al que pertenece: Psico-médico-socio-profesional 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 6 

Semestre: 5º semestre  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

1) Conseguir que el alumno/a tenga un acercamiento a la realidad social 
a través de los conocimientos que le proporcionen un descubrimiento 
del medio en el que desarrollará su acción profesional. 
2) Adquirir las destrezas y habilidades en el manejo de las técnicas de 
intervención social. 
3) Conocimiento de los marcos referenciales en el sistema de Acción 
Social. 
4) Abordar el trabajo interdisciplinar y la coordinación institucional e interinstitucional. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

El Estado del Bienestar. Los Servicios Sociales. Marcos de intervención. La realidad social. La 
planificación social. Participación ciudadana. 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: SERVICIOS SOCIALES 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
 

MATERIA: INFORMÁTICA 

Módulo al que pertenece: Psico-médico-socio-profesional 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 6 

Semestre: 4º y 5º semestre  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CE1. Comprender y manejar correctamente la herramienta jurídica, sociológica, psicológica,  
de las ciencias forenses y operativa policial,  más relevante y pertinente en el ámbito de la 
labor policial y la Seguridad Pública. 
CE3. Conocer, manejar e interpretar las principales fuentes de datos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE11. Conocer los límites legales de actuación del policía. 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

-Conocer la normativa sobre identidad digital e identificar los servicios que se pueden y 
deben tramitarse en la administración electrónica. Conocer las diferentes sedes electrónicas 
en la Administración Española 
-Adquirir los conocimientos necesarios para responder a la demanda de la sociedad respecto 
a la transmisión de la información haciendo uso de los certificados digitales para la 
tramitación en la administración electrónica y en particular los certificados que lleva 
incorporado el DNIe. 
-Conocer la terminología informática relacionada con el cibercrimen. 
-Manejar herramientas y técnica que se utilizan los que cometen el cibercrimen, así como 
las herramientas para la detección del fraude. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

1. La administración electrónica 
2. Legislación sobre Administración electrónica. Derechos, deberes y plazos 
3. Conceptos fundamentales seguridad informática. 
4.  Qué es la Criptografía 
5. Certificado digital: Autoridades de certificación y Modelos de confianza: directa o jerárquica 

6. La firma electrónica: confidencialidad o integridad. Sello de tiempo. 

7. El DNIelectrónico: Certificado de autentificación y de firma 
8. Aplicaciones de firma electrónica 
9. Firmar y cifrar correos electrónicos 
10. Tramitación telemática de documentos. Sedes electrónicas 

11. Concepto de Red y tipos 

12. Identificación de un equipo en Internet. 

13. Rastro en Internet 

14. Phishing 

15. Malware 

16. Infraestructuras de fraude 

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: IDENTIDAD DIGITAL Y SEGURIDAD 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 4 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  
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Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: INFRAESTRUCTURAS DEL FRAUDE EN INTERNET 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
material facilitado 

8 100  

Resolución de supuestos 2 20  

Elaboración y remisión de trabajos  20  

Total Horas  150 
Total horas  

Presenciales 
1

0 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

14
0 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 
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MATERIA:  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL 

Módulo al que pertenece: TÉCNICO-PROFESIONAL 

Tipo: Obligatoria 

ECTS: 30 

Semestre: 1º, 3º, 4º, 5º y 6º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Modalidad de enseñanza: On-line 

 

 

COMPETENCIAS: 

Básicas / Generales / Transversales: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Específicas:  

CE2. Demostrar que conoce y está familiarizado con las formas específicas de delincuencia. 
CE3. Conocer, manejar e interpretar las principales fuentes de datos. 
CE4. Ser capaz de distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las 
estratégicas generales de actuación de las instituciones relacionadas directamente con la 
Seguridad Pública y las FFCCSS públicos. 
CE5. Ser  capaz de integrar los derechos fundamentales y las libertades públicas aplicables al 
trabajo policial. 
CE7. Elaborar y seleccionar datos e informaciones para proporcionar elementos de prueba 
válidos. 
CE8. Adquirir las herramientas precisas para la realización de diagnósticos y análisis sobre el 
estado de la Seguridad Pública en su ámbito de trabajo. 
CE10. Proyectar una imagen de los detalles más específicos que surgen de las necesidades en 
el día a día de la profesión. 
CE11. Conocer los límites legales de actuación del policía. 
CE12. Comprender de la necesidad metodológica en la técnica aplicada. 
CE13. Capacitación para el uso de útiles y herramientas necesarios para realizar las 
investigaciones. 
CE14.Pertinencia del uso seguro de los medios en el intercambio de información. 
CE16. Conceptuar de forma amplia cada rama y competencia de la actividad práctica del 
policía. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 

Efectuar una inspección ocular como medio de investigación, saber emplear las 
diferentes técnicas en la recogida de diferentes indicios, respetar la cadena de 
custodia. 
Emitir un informe utilizando los diferentes sistemas en cada una de las áreas objeto 
de estudio. 

- Manejo de los utensilios propios de esta labor: cámara digital, láser escáner y cámara panorámica. 
- Ser capaz de efectuar una reconstrucción 3D a partir de una sola o varias imágenes 
- Adquirir las destrezas necesarias para planificar, evaluar la zona, vigilancia, sinergia, desarrollo del seguimiento,  

instrumentos. 
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Ser capaz de obtener información precisa respetando los límites legales. 
Manejar distintos métodos para obtener información o datos concretos. 
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 

Criminalística: 
Criminalística. Concepto y carácter multidisciplinar. La inspección técnico policial de 
escenarios. Identificación de personas. Dactiloscopia e identificación por otro tipo de 
huellas. Muestras biológicas y su análisis. Especial estudio de análisis de ADN para 
determinación de autoría y consanguinidad. Detección de consumo de drogas mediante 
análisis de muestras biológicas. 
Imagen y sonido forense. Grafística. Documentoscopia. Falsificación de documentos y 
detección y prueba de la misma. Balística forense. Lingüística forense. Informática Forense. 
Investigación técnica de incendios. Adquisición, documentación y custodia de evidencias. 
Prácticas. 
Infografía forense. Reconstrucción 3D a partir de una sola imagen o de múltiples imágenes 
Vigilancias y Seguimientos. 
Investigación con fuentes humanas. La entrevista, investigaciones bajo pretexto, la 
simulación y sus límites, infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales. 
Investigación en medios electrónicos: Investigación Informática Forense. 
Documentación de hechos mediante la reproducción de la imagen y el sonido, 
comunicaciones, sistemas de captura, edición e impresión de imágenes, edición de vídeo, 
sistemas de edición de textos... Documentación de hechos mediante el registro de la imagen 
y el sonido, sistemas de captura, análisis de las diferentes herramientas audiovisuales, 
edición digital e impresión de imágenes, edición digital de vídeo, sistemas de edición de 
textos. Gestión multimedia de elementos digitales a nivel global. Introducción a la gestión 
online de archivos multimedia.  

 

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras) 

 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 1: TECNOLOGÍA DE LAS ARMAS DE FUEGO 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  
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SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 2: ANÁLISIS OPERATIVO DE LA CRIMINALIDAD 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 3: ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

Carácter: Obligatorio 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 4 : LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 5: GESTIÓN DE CRISIS Y EMERGENCIAS 

Carácter: Optativa 

ECTS:3 

Unidad temporal:  
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Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 6: POLÍTICA DE FRONTERAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  
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SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 7: INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 8: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN  SEGURIDAD PÚBLICA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 
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Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura 9: PSICOLOGÍA POLICIAL 

Carácter: Obligatoria 

ECTS:3 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 

presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaj
e de 
presenciali
dad 

Asimilación de los conocimientos 
teórico-prácticos contenidos en el 
manual facilitado 

4 50  

Resolución de supuestos 1 10  

Elaboración y remisión de trabajos  10  

Total Horas  75 
Total horas  

Presenciales 
5 

Total Horas  
Trabajo 
Autónomo 

70  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación 
Ponderación 

máxima 
Ponderación 

mínima 

Prueba final 60 0 

Resolución de casos prácticos (Evaluación continua) 40 0 

 
 
 
 
 
 
 
 


